“Muchos valores y funciones del agua van más allá de la lógica del mercado. Se trata
de valores relacionados con los usos y funciones del agua que ni siquiera son intercambiables por dinero, como el valor de la salud, la cohesión social, la sostenibilidad
de los ríos, lagos y humedales o el respeto de los derechos humanos” (Relator Especial
sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, 2021, Informe presentado a la 76a
Asamblea General de la ONU)

Este texto invita a la reflexión sobre tres ejes principales: la autogestión comunitaria del agua como
alternativa a la gestión empresarial y crematística del agua por medio de su mercantilización, la protección del agua y los ecosistemas conectados al ciclo hídrico desde lo que se podría denominar el
ambientalismo popular de pueblos y comunidades; y la práctica de una ciencia comunitaria para una
mejor gestión y protección del territorio. Desde estas tres líneas, el texto dialoga permanentemente
entre las conceptualizaciones teóricas, las prácticas, los sentires cotidianos y la experiencia histórica
de las comunidades en la defensa del agua. Así, es un texto de múltiples voces y de diálogo de saberes
con un objetivo común: la defensa del agua y los ecosistemas, la construcción del territorio y la eﬁcacia
de los derechos desde una perspectiva integral.
Desde esta lógica, el texto aborda un esfuerzo por conceptualizar y fundamentar la autogestión comunitaria del agua, reconstruir historias de injusticia ambiental relacionadas con la apropiación privada e
ilegítima del agua (que reviste formas como la empresarización de los servicios públicos o la contaminación de los ecosistemas), pero que también se centra en las luchas y las reivindicaciones de pueblos
y comunidades en procura de superar estas injusticias ambientales. Sobre este último elemento el texto
muestra las potencialidades del Monitoreo Ambiental Comunitario como Estrategia de fortalecimiento
interno, pero también de exigibilidad política y jurídica de los derechos. En esa perspectiva, el texto es
una invitación a continuar con la búsqueda de mundos alternativos, más justos, más sostenibles, más
respetuosos de los derechos.
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Este escrito se encuentra conformado por diferentes apuestas académicas y políticas. Por un
lado, es una apuesta por visibilizar los procesos de reivindicación de los derechos humanos
alrededor de la gestión del agua –y el derecho humano al agua como un derecho en sí
mismo–, por parte de diferentes comunidades con las que Enda Colombia ha venido trabajando en los últimos años. Por otro lado, busca contribuir a la sistematización de los saberes
y los conocimientos desde los movimientos sociales de defensa del derecho humano al agua
y, asimismo, ayudar a pensar soluciones alternativas al modelo actual de gestión del agua,
fruto de las reformas de la década de los noventa, que conﬁó en la capacidad del mercado y
del manejo empresarial para la gestión del agua, pero, al mismo tiempo, generó nuevos
dilemas y conflictos por las injusticias ambientales que causó.
Orgánicamente, el texto se organiza en cuatro grandes partes. En la primera, se pone el
énfasis en la comprensión de los fenómenos de ajuste neoliberal a la gestión del agua –con
sus lógicas de tecnocratización y mercantilización– y cómo los acueductos comunitarios
suponen una alternativa o una forma de garantizar el derecho humano al agua que sobrevivió
a la lógica de los ajustes neoliberales. Al mismo tiempo, se presenta como una alternativa al
modelo neoliberal fundado en la constitución de organizaciones de carácter comunitario
basadas en principios de solidaridad y trabajo colectivo, que funciona en una triple dimensión: como garante del aprovisionamiento del agua, gestor ambiental territorial –dados sus
vínculos con los ecosistemas de los cuales se abastece de agua– y democratizador, debido
a la forma como se administra y se toman decisiones. Esta primera parte termina con una
reflexión conceptual sobre el rol de la pedagogía popular en la construcción de las alianzas y
la cohesión social para la defensa del agua y el papel de las mujeres en la gestión y la defensa
del agua, así como en la construcción de nuevas formas de entender la relación del ser
humano con la naturaleza, según lógicas de la construcción de relaciones de sostenibilidad
y respeto de los derechos humanos en perspectiva integral y sistémica.
La segunda parte se enfoca en algunos estudios de caso de diversas injusticias ambientales
que afectan la gestión comunitaria del agua. Tales estudios de caso destacan al menos tres
grandes dimensiones: la forma como las industrias extractivas generan impactos y daños
ambientales en los ecosistemas necesarios para la garantía del abastecimiento del agua y su
impacto en las comunidades presentes en el territorio, aun cuando las industrias han abandonado la zona; la forma en que las apuestas de participación privada empresarial en la
prestación del servicio de acueducto en la lógica de los mercados del agua conlleva riesgos
particulares para los derechos humanos y el derecho humano al agua en particular, y los
retos que debe afrontar un proceso de remunicipalización; ﬁnalmente, las complejas relaciones urbano-rurales y la manera en que las decisiones de ordenamiento territorial generan
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impactos y ponen en riesgo la gestión comunitaria del agua, a partir de la constitución de
“zonas de sacriﬁcio ambiental”, las cuales dan lugar a una situación de indignidad e injusticia ambiental. Los estudios de caso en mención muestran los dilemas y los riesgos que han
afrontado los acueductos comunitarios, debido al menos a tres factores: a) la falta de
reconocimiento y protección por parte de la normatividad estatal; b) las nuevas presiones
derivadas del avance de nuevos actores territoriales en las zonas de aprovisionamiento de
agua tradicionales de los acueductos comunitarios; y c) los desafíos institucionales y
legales para construir modelos alternativos al empresarial mercantilizador del servicio de
acueducto.
La tercera parte se dedica de manera especial al monitoreo comunitario del agua en una
triple dimensión: a) como una apuesta de diálogo de saberes a partir de la experiencia
comunitaria y un conocimiento técnico especializado; b) como herramienta para el fortalecimiento de los procesos propios de control y gestión ambiental desarrollados por las
comunidades en sus territorios; y c) como una apuesta política por el fortalecimiento de la
defensa de los derechos y del territorio, en el sentido de cualiﬁcar, facilitar y fortalecer los
argumentos que las comunidades usan en sus ejercicios de defensa de los bienes ambientales (tanto naturales como culturales), a partir de los cuales satisfacen sus necesidades
básicas. Desde esta perspectiva, dos núcleos de desarrollo son determinantes para el
desarrollo de este apartado: la idea de la gestión comunitaria del agua, sus características
y particularidades, y el monitoreo comunitario desde su conceptualización y fundamentación.
Finalmente, la cuarta parte se enfoca en un conjunto de crónicas que narran las historias, el
proceso y las luchas de algunas de las comunidades con las que ha trabajado Enda Colombia desde la perspectiva de destacar, rescatar y ampliar las voces de las comunidades en la
defensa del derecho humano al agua. En la misma medida, se resaltan los procesos que
llevaron a los acuerdos comunitarios que posibilitaron y llevaron a los distintos ejercicios de
defensa del agua y del territorio.
Estas cuatro partes tienen algunas líneas en común, entre ellas, partir de un diagnóstico que
muestra, por un lado, un “falla de reconocimiento” de la gestión comunitaria del agua en las
estructuras normativas, institucionales y políticas de los Estados y, por el otro, la constatación de que el modelo de la mercantilización del agua ha generado al menos tres tensiones,
a saber: a) la tensión de la protección a los más vulnerables, debido al aumento de las
tarifas, la desconexión de los sectores pobres de las redes de acueducto, la falta de incentivos de la empresa privada para garantizar el acceso al agua como un derecho universal, y la
ausencia de promesas de retorno económico; b) las tensiones democráticas, en la medida
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que la sociedad civil cada vez tiene menor injerencia en la gestión del agua y el acceso a la
información se hace más difícil y menos transparente; c) por último, la sostenibilidad
ambiental ante la necesidad de asegurar la protección de los ecosistemas.
En otra línea en común, se parte de la idea que para solucionar estas tensiones se requieren
alternativas que no se encuentran en la profundización del modelo mercantilizador del
agua; por el contrario, la gestión comunitaria del agua y el conocimiento popular ofrecen
puntos de partida que deben ser apoyados y fortalecidos por el Estado. Solamente corregir
esta falla de reconocimiento mencionada permitirá potenciar y fortalecer la garantía del
derecho humano al agua desde formas organizativas más solidarias, con fundamento en la
cooperación y no en la generación de lucro o el retorno de ganancias. También, hará posible
reconocer el rol de las comunidades en la gestión territorial y en la administración de los
bienes ambientales (naturales y culturales) en una perspectiva más democrática, lo que
constituye, en últimas, la principal característica de la gestión comunitaria del agua.
Por supuesto, para potenciar estas características se requiere no solamente el adecuado
reconocimiento de la normatividad de las formas organizativas comunitarias, sino un apoyo
decidido de las institucionales locales y nacionales que permita potenciar prácticas como el
monitoreo comunitario, las decisiones colectivas y el fortalecimiento de la legitimidad de
este tipo de estructuras comunitarias. Estas, sin duda, son tareas pendientes que deben
profundizarse y a las que se espera que contribuyan las reflexiones presentadas en este
texto.

Gregorio Mesa Cuadros
Director GIDCA
Profesor titular (Tenured Professor)
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Nacional de Colombia
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Parte 1. Análisis conceptuales y
teóricos de la gestión comunitaria
del agua, los derechos y la justicia
ambiental

La neoliberalización de los servicios
públicos en Colombia

LA NEOLIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN COLOMBIA

Angie Ordóñez Escobar 1
Los servicios públicos son, sin duda, el aspecto más concreto de
todos los aspectos de la descentralización en la medida en que
tocan a la gente en su vida cotidiana 2

Tanto en América Latina como en Colombia se generó una transformación política, económica y social de gran envergadura: el paso de un régimen 3 que algunos autores han denominado social-clientelista a un régimen neoliberal. El primero tuvo lugar en la década de 1930
hasta la década de 1980, el cual, bajo una lógica clientelista y universalista planteó la
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado como una de las tareas fundamentales
del Estado (Auyero, 2001; Mayaux, 2017). Luego, a partir de las reformas estructurales
promovidas por el Consenso de Washington en 1990, se pasa al régimen neoliberal (Mayaux,
2017), cimentado en la lógica mercantil e individualista que asume que el agua es un bien
económico, el cual debe ser administrado por el mercado –no por el Estado–, lo que favorece la privatización como mecanismo de la operación de los sistemas de acueducto.
Desde una perspectiva de principal-agente, organizaciones económicas internacionales
como el Banco Mundial plantearon la tecniﬁcación y despolitización de la gestión del agua
para supuestamente solucionar dos problemas del régimen anterior: el primero, el precio o
la gratuidad del agua, en el que se presentaron situaciones de ineﬁciencia y mala gestión
que ponían en riesgo la subsistencia de la prestación del servicio de aprovisionamiento de
agua, y el segundo, los acuerdos institucionales (o muchas veces no institucionales) cuyos
principales beneﬁciarios fueron élites y políticos oportunistas (Alzate, 2006; Mayaux, 2017).
Sin embargo, esta propuesta no fue del todo bien recibida por ciertas instituciones y actores,
como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo y algunas organizaciones sociales
y políticas. Entre sus argumentos se indicaba que la privatización incrementaría de manera
desmedida el costo de los servicios públicos y que reduciría no solamente la participación

1

Magíster en Relaciones Internaciones, especialidad América Latina, Universidad Sorbona Paris Magíster en Análisis de
problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos, Universidad Externado de Colombia. Administradora de empresas, Universidad Nacional de Colombia.
2

Véase Blanquer y Fajardo Montaña (1991).

3 “Un régime institutionnel décrit alors une certaine articulation idéale entre des dispositifs d’allocation des ressources

matérielles (rapports économiques), d’allocation des ressources d’influence (rapports de pouvoir) et, […] des univers de
sens” (Mayaux, 2017, p. 74). Estos regímenes conducen las ideas y las imágenes de lo que es posible hacer y pensar
dentro de un campo de acción especíﬁco, pero en sí mismos no constituyen simples reglas que contradicen las
elecciones “racionales” de los individuos, sino más bien un repertorio, el cual se deﬁne como un conjunto de valores, de
estilos argumentativos y de registros de justiﬁcación más o menos coherentes entre ellos. En este sentido, un régimen
institucional es un conjunto de reglas y normas que contribuyen a deﬁnir los comportamientos esperados de los
diferentes actores implicados en esas políticas (Streeck y Thelen, 2005, p. 13). De esta forma, el cambio de un régimen
a otro transciende esencialmente en los arreglos institucionales, los cuales afectan directamente las relaciones entre los
distintos actores a causa de la adopción de las nuevas reglas.
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de los políticos y las élites en la gestión del recurso, sino también la participación política
de los y las usuarias de estos servicios, sin contar con la reconversión o desaparición de las
organizaciones o asociaciones comunitarias operadoras del servicio de acueducto y alcantarillado.
Como se verá más adelante, la implementación del régimen neoliberal en los sistemas de
acueducto y alcantarillado se realizó de manera gradual y no logró instaurarse completamente (Mayaux, 2017), debido a las tensiones entre los opositores y los partidarios del
nuevo régimen. Sin embargo, en este híbrido sistema político entre el viejo y el nuevo
modelo político predominó la visión privatizadora de los sistemas de acueducto y alcantarillado en respuesta a las “fallas” producidas por los Estados desarrollistas de las pasadas
décadas (Mayaux, 2017), privilegiando el carácter oneroso de la política hídrica.
De tal forma, este artículo busca analizar la transformación del sistema político colombiano
en torno a los sistemas de agua y alcantarillado con la llegada del neoliberalismo al país en
la década de los noventa. El objetivo es responder los siguientes interrogantes: ¿por qué la
necesidad de cambiar de régimen, por qué no mantener el régimen anterior?; ¿cómo se
transformó el servicio de acueducto y alcantarillado con la llegada del régimen neoliberal?;
¿cuáles fueron los cambios con este nuevo sistema?, y si los hubo ¿cómo adoptó el sistema
político colombiano dichos cambios y cuál fue el resultado dentro de los sistemas de
acueducto y alcantarillado?

La necesidad de cambio del sistema político-económico en los noventa
El régimen social-clientelista nació en el seno de los jóvenes Estados latinoamericanos,
recién independizados. En este fue posible evidenciar la continuidad de las prácticas de
enclaves del Antiguo Régimen4, en el cual el sistema de relaciones de poder se deﬁnió desde
las redes clientelares que muchas veces obedecieron a vínculos de estrecha consanguinidad, matrimonios o recompensas por favores o servicios otorgados por el poder dominante.
De esta forma, las redes familiares 5 de las clases emergentes criollas permitieron la consolidación de las nuevas clases oligárquicas. La administración gubernamental fue el medio
4

Para Pérez Márquez (2007), la deﬁnición de los “enclaves de Antiguo Régimen” hecha por Pérez Herrero (2003) aún
persiste en la estructura de poder de las sociedades latinoamericanas, integrada en el proceso histórico de gestación de
las instituciones políticas y económicas liberal-capitalistas tras la ruptura colonial.
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5 Como sostiene Pérez Márquez (2007, p 52), “Las variables explicativas de la formación de los vínculos primarios, que
integran una red familiar, reﬁeren la celebración de matrimonios estratégicos, el establecimiento de relaciones económicas ancladas en la propiedad agraria, el comercio o las instituciones ﬁnancieras, la homogeneidad en el origen geográﬁco y el grupo de adscripción étnica, la asociación en diversas estructuras organizativas, como gremios, partidos
políticos, ligas, clubs sociales, instituciones educativas,… etc., y el mantenimiento de pautas de identidad cultural e
ideológicas, implícitas en un imaginario socio-racial común”.
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por el cual esta oligarquía concedía las recompensas por la prestación de servicios o favores
mediante cargos, apoyo ﬁnanciero para las campañas políticas, votos, puestos políticos,
reconocimiento social, control de territorios, entre otros. Este intercambio político favorecía
el mantenimiento del statu quo, en vía de cambiar para no cambiar nada (Pérez Márquez,
2007), mediante acuerdos formales e informales entre las partes.
A diferencia de los virreinatos, en una democracia los intereses de los ciudadanos son representados por los partidos políticos. No obstante, la divergencia de intereses de los distintos
de grupos políticos, sociales y culturales conllevó el resurgimiento de nuevas tensiones. Por
ende, los diversos partidos políticos se encontraban en un escenario de constante competencia. En consecuencia, las prácticas por el crecimiento de su “maquinaria política” 6 se
hicieron más dinámicas, con el objetivo de ganar visibilidad dentro del sistema político y así
imponer sus intereses. De esta forma, los partidos políticos con mayor reconocimiento
social y mayor poder económico, situados en las regiones más influyentes, lograron una
posición privilegiada en el sistema político social, excluyendo a aquellos que no contaban
con tales ventajas.
Así, en cada periodo de elecciones, los partidos políticos escogen muy bien su candidato
para atraer más votos y, como bien se sabe, la base de votantes está compuesta por personas con múltiples necesidades insatisfechas 7. Las promesas del candidato frente a esas
necesidades son vitales para obtener votos. La recompensa del apoyo al partido político
sería un acceso o la mejora de los bienes básicos como servicios públicos, transporte,
educación, salud, empleo o vivienda. Sin embargo, sin la existencia de la carencia de estos
bienes, los partidos políticos o patrones no tendrían qué prometer a los votantes ni cómo
pagar los gastos de campaña a los intermediarios 8 (Stokes, 2007), lo cual se traduce como
clientelismo.

6

“En Estados Unidos, se reﬁere a quienes controlan mediante la distribución de beneﬁcios la organización de masas de
un partido dentro de una localidad. Es una modalidad de organización extraoﬁcial y no ideológica de los partidos que
concentra núcleos dispersos de poder a través de un jefe, cacique o líder político quien, mediante regalos, corrupción,
miedo, intimidación y violencia, sirve a sus propios intereses particulares y a los intereses de sus miembros, pero no al
interés general ni del partido. Son una alternativa para proporcionar beneﬁcios materiales a quienes los apoyan: empleos
públicos, servicios sociales y otros satisfactores a cambio de sus votos” (Instituto Nacional de Estudios Políticos, 2020).

7

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2020) en el 2019 el 17,5% de la
población colombiana vivía en la pobreza, y en el 2018 el 27% de la población presentaba pobreza monetaria, mientras
que el porcentaje de indigencia fue del 7,5%.

8

Para Arriagada (2013), la estrategia predilecta de los políticos oportunistas en los países en vía de desarrollo para
mantenerse y perpetuarse en el poder es el clientelismo. En su análisis político se identiﬁcan tres actores principales: los
partidos políticos (patrones), los intermediarios (mediadores) y los votantes (clientes) (Auyero 2001). Los patrones son
los partidos políticos que aprueban los candidatos para las elecciones y se encuentran en constante competencia por
atraer votos. En principio, los partidos cuentan con su propia “maquinaria política” pero esta resulta insuﬁciente en el
escenario de competencia. Por ello, la búsqueda de nuevos partidarios es fundamental.
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El clientelismo se concibe como una “relación de intercambio voluntaria entre actores que
buscan obtener ventajas de la relación, por tanto, estaría marcada por una lógica económica, donde se transan bienes o servicios inmediatos por apoyo políticos o votos” (Arriagada,
2013, p. 2). Sin embargo, para que la relación sea más rentable para los patrones y mediadores es mejor invertir en los votos de los pobres, quienes son más numerosos y representan menos riesgo de inversión. Como lo expone Stokes (2007):
when politicians face ideologically diverse groups and wish to minimize their risk of wasting
goodies, or when the politicians are themselves risk averse, they deploy a core voter strategy. Recent work that focuses not (following Cox's 2006 terminology) on "persuasion" (changing voters' minds about whom to vote for) but on "mobilization" (including them to vote,
rather than to abstain) may shed further light on this matter. (p. 617)
De esta forma, los recursos de las campañas políticas son focalizados en los sectores más
pobres, que pueden ser persuadidos o manipulados más fácilmente, de manera tal que
permitan el retorno de la costosa inversión económica mediante la elección de los representantes políticos, quienes otorgarán privilegios a los grupos de interés: sus patrocinadores o
sponsors.
Los intermediarios, o más conocidos como brokers, son quienes promueven las relaciones
clientelares entre los partidos políticos y los votantes; forman los equipos de apoyo de su
partido político dentro del territorio. En general, estos actores pueden ser dirigentes sociales y funcionarios territoriales que crean lazos de conﬁabilidad y perpetuidad en un escenario de competencia; al ser más cercanos a la gente que los partidos políticos, instrumentalizan políticamente las relaciones informales personales de camaradería y afecto entre los
intermediarios y la población. Así, la elección del candidato que determine el intermediario
es la respuesta de lo que Alvin Gouldner señala como la norma moral de la reciprocidad, que
cumple dos funciones: “(1) people should help those who have helped them, and (2) people
should not injure those who have helped them” (Stokes, 2007, p. 608); es decir, que las
personas se sienten “obligadas” a votar por el valor simbólico que representan sus relaciones informales con tales personajes. Ello no signiﬁca que absolutamente toda la sociedad
entre en dichas redes clientelares; por supuesto, se presentarán excepciones notables.
Finalmente, en pocos casos los votantes decidirán quiénes serán sus gobernantes evaluando a conciencia las propuestas políticas de los candidatos a los poderes Legislativo y Ejecutivo. En los países en vía de desarrollo como Colombia, donde la mayoría de la población es
vulnerable, se registran mayores niveles de clientelismo. Como indica Stokes, “the very
deﬁnition of clientelism points toward the poverty of the client” (2007, p. 617). El autor
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expone tres razones: la primera es que las personas de escasos recursos valoran más los
“incentivos” o bienes entregados por los políticos que las personas ricas; por lo tanto, si un
político va a repartir bienes sociales, se dirigirá a los sectores pobres porque allí serán mejor
aceptados (véase Dixit y Londregan, 1996; Calvo y Murillo, 2004). La segunda es que las
personas pobres son adversas al riesgo, valoran más una maleta llena de bienes sociales
hoy que la promesa de una política redistributiva mañana. En ese orden de ideas, los
partidos políticos y los intermediarios corren menor riesgo al focalizar sus recursos de
campaña política hacia los sectores más deprimidos. Estos últimos pueden ser persuadidos
o manipulados más fácilmente, de manera tal que faciliten el retorno de la costosa inversión
económica mediante la elección de los representantes políticos, los cuales otorgarán
privilegios a los grupos de interés, que ﬁnalmente son sus patrocinadores, y mantendrán la
fragilidad en los municipios pobres. Sin la problemática y sin pobres, los políticos tienen
menos capital electoral fácilmente persuasible.
En este sentido, como sostiene Stokes:
rather than poverty generating clientelism, clientelism generates poverty. As a strategy to
stay in power, clientelist parties may develop an interest in holding back income growth […]
Of course it may be true both that poverty causes clientelism and that clientelism causes
poverty. (2007, p. 618)
En resumen, de acuerdo con Kitschelt, “poor and uneducated citizens discount the future,
rely on short causal chains, and prize instant advantages such that the appeal of direct,
clientelist exchanges always trumps that of indirect, programmatic linkages promising
uncertain and distant rewards to voters" (2000, citado en Stokes, 2007, p. 607). Ahora bien,
debe señalarse que no es la pobreza per se, sino la desigualdad del ingreso lo que fomenta
el clientelismo.
La relación se torna inequitativa puesto que son los patrones los que deciden el destino de
los recursos públicos de los territorios y las poblaciones: en el corto plazo, castigan a las
poblaciones que no los apoyaron, olvidándolas dentro de los presupuestos públicos y
otorgando incentivos o premios a sus simpatizantes mediante la promoción de la focalización de la política pública hacia sus territorios, como, por ejemplo, un nuevo sistema de
acueducto y alcantarillado o un nuevo centro de salud. En el largo plazo, los patrones
mantienen el control de los territorios conquistados y un fuerte capital electoral. Entre
algunos ejemplos al respecto en América Latina se encuentran los casos de Perú y México.
Sin embargo, la solución de los problemas de base no se da, ya que si se resolvieran estas
problemáticas, se perderían los clientes potenciales en las siguientes elecciones.
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Durante el curso del régimen social-clientelista, el clientelismo actuaba en el seno de la
lógica universalista, construida sobre la base de la concepción francesa del servicio público, en la cual la prestación del servicio público era concebida como un derecho y no como
una mercancía. De ahí la diﬁcultad para distinguir entre las dinámicas clientelistas-participativas y aquellas sociales-universalistas. Las demandas sociales del pueblo se convirtieron en uno de los criterios del clientelismo de la representación, ya que su recepción evidenciaba un mayor interés de los políticos frente a las demandas de los “clientes”. Este interés
tenía como objetivo obtener un potencial capital electoral de los partidos políticos. En ese
sentido, se pervierte el sistema pues algo que debía ser garantizado como un derecho, se
convierte en moneda de cambio de los intereses político-clientelares.
Ahora bien, la lógica que se impone es la de una política dominada por una perspectiva
clientelista. Hélènes Combes et al. (2015) y Javier Auyero (1997, 2004) plantearon que el
clientelismo se encuentra dentro del universo de los pobres y posee un carácter interpersonal, de acuerdo con el cual los intercambios no son de bienes, sino más bien de favores,
cadenas de prestación y contraprestación bajo la forma de don que pone obligaciones
morales y de potenciadores afectivos (como el reconocimiento, la lealtad, la protección, o la
preocupación). Sin embargo, desde la visión de Mayaux (2017), este enfoque subestima las
negociaciones, el conflicto y los aprovisionamientos recíprocos entre patronos y clientes, lo
cual se constituye como economía moral y retroalimenta la estructura.
La relación entre clientelismo y vulnerabilidad socioeconómica es de suma importancia
dentro de los asuntos del desarrollo en los países con menores ingresos. En tal sentido, el
modo en que los partidos políticos manejan la responsabilidad democrática mediante el
clientelismo obstaculiza el progreso del país, debido a que “Increasing affluence and eradication of poverty may make the relative value of clientelist inducements meaningless for
voters and heightens their sensitivity to the opportunity costs of such practices, e.g. in
political production of collective goods” (Kitschelt y Wilkinson, 2007, p. 527). Esto signiﬁca
que, si no existiera, de cierta forma, la pobreza, se incrementarían los costos de las campañas políticas para los patrones y los intermediarios.
Como lo expone Stokes:
if most scholars of the topic are right, political clientelism slows economic development,
vitiates democracy, and allows dictators to hold onto power longer than they otherwise
would. It slows economic development by discouraging governments from providing public
goods and by creating an interest in the ongoing poverty and dependency of constituents. It
vitiates democracy by undermining the equality of the ballot, allowing some voters to use
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their votes to communicate policy preferences while others use their votes only as an
exchange for minor side payments. And it keeps dictators in power by allowing them to
stage elections in which competition is stifled in which voters who would prefer to vote
against the regime are kept from doing so by fear of retaliation. (2007, p. 604)

El régimen social-clientelista en Colombia
Esta preminencia del esquema clientelar en la estructuración de los servicios públicos,
luego sería utilizada por los promotores del neoliberalismo. De acuerdo con la retórica
neoliberal, en los países en desarrollo, como lo es Colombia, la institucionalidad no funciona
correctamente por el “comportamiento oportunista” de políticos que buscan rentas mediante la politización de los precios, hecho evidente por las altas tasas de corrupción y el mantenimiento de los mismos círculos políticos en el centro de los asuntos de política pública,
donde se toman decisiones inadecuadas e ineﬁcientes.
En este sentido, y de acuerdo con la teoría propuesta por Auyero (2001), los partidos políticos (patrones), los intermediarios (mediadores) y los votantes (clientes) en el sistema político colombiano se encontraban influidos por la dinámica del narcotráﬁco. Este fenómeno
ﬁnanciaba las campañas políticas mediante prácticas clientelares, lo cual se ha considerado una de las causas directas de los altos niveles de corrupción (Cepeda, 2000). La problemática social generada por la falta de servicio de los sistemas de acueducto y alcantarillado, como también la baja potabilidad del agua en distintos territorios, se convirtió en
eslogan para la búsqueda de votos por parte de algunos políticos (representantes de los
patrones) que aprovechaban la necesidad de estas poblaciones prometiendo mantener las
tarifas bajas, conservando algunas conexiones a pesar de su ilegalidad, u ofreciendo la
disminución del precio para obtener curules.
Los políticos se convertían en los intermediarios ante la nación y resultaban otorgando el
sistema de acueducto (muchas veces sin alcantarillado). Si bien es cierto, la función pública
de un político es representar los intereses de la población, el problema se genera cuando la
gestión política se convierte en un pago de la presente o futura “lealtad” a cierto partido
político por parte de las poblaciones beneﬁciadas o los denominados “clientes”. Esta situación diﬁculta la distinción entre el clientelismo y algunos ejercicios democráticos válidos
propios de la dinámica del sistema político, en tanto que, como señala Mayaux (2017):
Les « patrons » peuvent en effet être amenés, dans certains cas, à se montrer réceptifs aux
pressions exercées collectivement par leurs clients, lorsque ceux-ci parviennent à s’organiser. Dans des contextes locaux partiellement démocratisés, la compétition entre différentes
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fractions des élites locales peut également conférer une capacité de pression non négligeable à ces clients. Dans le même temps, à mesure qu’il se déploie à plus grande échelle, le
clientélisme tend à se faire plus bureaucratiser et impersonnel, tendant alors vers ce que
Christopher Clapham (1984) appelle un « clientélisme de la représentation ». Il devient alors
bien difﬁcile de distinguer ce qui relève du clientélisme de ce qui relève d’une politique
classique des groupes d’intérêts. (p. 77).
De alguna forma, en el escenario de competencia, los partidos políticos priorizan su capital
electoral en las poblaciones vulnerables, en cuanto que son las que mayor escasez de
bienes públicos presentan y, por ende, son las que más fácilmente se pueden “movilizar” en
torno a una reivindicación del servicio de acueducto, para que después los partidos políticos, que apoyaron las reivindicaciones, sean las grandes ﬁguras y se entienda equivocadamente que por ellos las poblaciones tienen asegurado el acceso.
El principal argumento de los propulsores del neoliberalismo es que en el antiguo régimen
de provisión directa por el Estado de los servicios públicos, los políticos permitían esto
porque su juicio obedecía a intereses personales. En consecuencia, la tecnocratización de
la gestión del agua como propuesta neoliberal se justiﬁcó en la idea de evitar que los políticos y los usuarios tuviesen comportamientos oportunistas. En la gestión del agua, el
clientelismo tiende a expandirse por la escasez de los bienes naturales, en tanto que el valor
político de dichos recursos aumenta con su asignación. De tal manera, el favoritismo es
puesto en la programación de las inversiones y de conexiones para los barrios periféricos
pobres (Auyero, 2004). Asimismo, este fenómeno implica una tolerancia selectiva, ya que
llama a la ilegalidad popular.
El régimen neoliberal propuso entonces la privatización para solucionar el problema del
clientelismo, considerado el malversador de los recursos públicos, ya que el agua al ser un
bien escaso aumenta su valor dentro de las promesas de los políticos en periodo de elecciones. La gestión del agua se convierte en objeto de inversiones públicas y de conectividad de
los barrios pobres, mientras que exista el mecanismo del precio como regulador del mercado y no las promesas políticas. Así, la construcción de los sistemas eﬁcientes de acueducto
estaría asegurada, además de que el control social se haría mediante la asignación de
derechos de propiedad donde las personas respetaran y no adoptaran actitudes oportunistas y egoístas. De hecho, el Estado podría castigarlas y, a su vez, los prestadores de servicio
estarían siendo vigilados para que cumplieran con los criterios de eﬁciencia. Sin embargo,
el clientelismo no desparece.

14

LA NEOLIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN COLOMBIA

Los aspectos considerados permiten señalar dos necesidades parciales: i) problematizar el
esquema anterior a la entrada del neoliberalismo, pues de allí también puede extraerse
aprendizaje en la formulación de una nueva forma de administración del agua, una realmente democrática y sostenible; y ii) cuestionar la legitimidad de las reformas neoliberales,
habida cuenta del incumplimiento de sus promesas iniciales.

El régimen neoliberal : mercantilización del agua y tecnocratización política
9

La propuesta neoliberal fue un patchwork de la teoría de elección racional y el nouveau
management public10 . Esta propuesta se encuentra compuesta por dos dimensiones: la
primera es la dimensión mercantilista, la cual considera que los mecanismos del mercado
son los más justos y eﬁcaces para la organización de las actividades económicas. No
obstante, a diferencia de la teoría económica clásica, los mercados no emergen ni se
mantienen por sí solos, por ello es necesaria la intervención del Estado que impone ciertas
regulaciones (Polanyi, 1944; Foucault, 1978). La segunda es la dimensión tecnocrática, la
cual considera que un buen gobierno reposa sobre la ciencia económica, que permite a los
agentes económicos calcular su interés, es decir, que la política no estaría “abandonnée aux
aléas démocratiques et aux passions plus ou moins opportunistes des élus” (Mayaux,
2017), bajo el supuesto de información simétrica de los costos de transacción, de los intereses de los actores y los acuerdos entre las partes.
En el sector hídrico, la propuesta neoliberal se aplicó con esas dos dimensiones. Por un lado,
la lógica mercantilista, la cual buscaba mediante un instrumento económico determinar el
valor económico (en este caso el precio) de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado para mitigar comportamientos oportunistas. Del otro lado, la lógica tecnocrática,
que quiso trasladar la discusión de la gestión del agua de los escenarios políticos tradicionales (donde según los promotores neoliberales se realizaban los acuerdos entre dirigentes
y élites) a escenarios técnicos, los cuales toman decisiones más objetivas, ya que el principio es técnico y no político, lo que bloqueaba el accionar oportunista de las decisiones
subjetivas.
De esta manera, puede decirse que el servicio de acueducto debe cumplir con tres condicio9 La teoría de la elección racional busca comprender el comportamiento social y económico, parte del supuesto de que

el individuo o agente tiende a maximizar su utilidad-beneﬁcio y a minimizar los riesgos o costos. En una ciencia política
como la economía, el comportamiento del agente dentro del sistema político y el mercado es similar, es decir, el individuo
es egoísta, piensa solamente en maximizar su beneﬁcio y reducir los costos.

10

Es el modelo de administración convencional privado, implementado en los años ochenta en el sector público,
contribuyó a reducir las diferencias en términos de gestión de los sectores públicos y privados. Esta implementación fue
producto de la crisis ﬁnanciera mundial de aquel decenio, debido a un alto endeudamiento publico y el déﬁcit ﬁscal, así,
en este contexto “pour mieux répondre aux attentes et exigences des citoyens (qui sont aussi, selon les cas, des usagers,
des contribuables, des bénéﬁciaires et des électeurs) et dans le but d’encadrer, de rationaliser voire de réduire les coûts,
des solutions ont été envisagées en terme de management”.
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nes básicas: a) ser sostenible desde el punto de vista ﬁnanciero; b) asegurar las condiciones
de protección de los ecosistemas de los cuales depende el aprovisionamiento y la distribución del líquido; y c) no ser usado con ﬁnes políticos o de captura de votos por parte de los
políticos (ﬁgura 1).

Figura 1. El régimen neoliberal en el sector del agua
Fuente: Mayaux (2017, p. 86)

El régimen neoliberal en el servicio de agua y alcantarillado
Según el discurso neoliberal, el precio es el principal acuerdo social y el mercado es la
principal institución. De este modo, en los servicios de acueducto y alcantarillado dicha
situación implicó que el Estado pasara de ser proveedor a ser regulador, y que el mercado
determinara la distribución por medio de la oferta y la demanda del mercado del agua, es
decir, que la cantidad de agua disponible, el número de usuarios conectados y su punto de
equilibrio (el precio) se deﬁnen por la regulación de la tarifa que todos deben pagar,de acuerdo con su capacidad de pago, bajo un sistema solidario. Sin embargo, esta retórica neoliberal se enfrentará a la dinámica demográﬁca creciente y la reducción del agua potable, lo que
llevará al cuestionamiento del mercado como herramienta eﬁcaz en la gestión del agua,
como se verá más adelante.
Para el funcionamiento de este sistema se implementaron dos políticas, principalmente: de
un lado, la política tarifaria, que deﬁne el precio del servicio del agua, la cual debe cubrir
costos ﬁjos o de funcionamiento más los costos variables (externalidades) que son trasladados al usuario vía tarifa. Este principio es el denominado full-cost recovery, defendido en
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la Conferencia del Agua de Dublín en 1992, el cual pretende que “l’opérateur puisse recouvrir ses coûts complets par les seuls tarifs, sans aide budgétaire des pouvoirs publics”
(Mayaux, 2017, p. 79). Este principio busca cubrir los gastos de las inversiones futuras y los
costos operacionales a largo plazo, “to recoup from every user the totality of the marginal
costs imputable to them in terms of cubic meters consumed based on implacable analytical
accounting procedures” (Schneier-Madanes, 2014, p. xii), sin intervención ni ayuda presupuestal estatal. Del otro lado, la política de acceso, la cual consiste en la conectividad del
servicio, donde la regla es que el ciudadano debe pagar la tarifa para recibir el servicio, o de
lo contrario es desconectado de la red de acueducto y alcantarillado. El objetivo de esta
política es mantener la sostenibilidad ﬁnanciera del servicio y por ello se busca desconectar
a los malos pagadores o morosos y perseguir los modos de conexión ilegal de las redes de
acueducto. En Colombia, esta política ha sido muy criticada, principalmente en la ciudad de
3
Medellín, donde a pesar de existir un subsidio del programa Litros con Amor,
el cual otorgaba 2,5 m de agua potable a las familias más pobres, se presentó en la misma época una
tasa aproximada del 13 % de desconexión de viviendas de la red de suministro formal de
agua, pese a que Empresas Públicas de Medellín (EPM), operadora del servicio, registró
cifras de cobertura del 99 %. (López, 2016).
De este modo, para asegurar la ﬁnanciación de las redes de acueducto y alcantarillado, las
instituciones deberían, en principio, atacar principalmente los problemas relacionados con
la evasión del pago, la morosidad y las conexiones ilegales. Según esta visión, para que el
principio de full-cost recovery sea efectivo, es necesario que todos los usuarios de la red de
acueducto y alcantarillado cubran los costos ﬁjos y variables del suministro del preciado
líquido. La gratuidad del servicio de acueducto no se concibe en este esquema tarifario, ya
que según el mismo Banco Mundial los pobres pueden pagar, ya que son tomadores de
precios11 : “les taux élevé d’acquittement des factures par les plus pauvres étant mis en
avant comme autant de preuves que les pauvres peuvent payer” (citado en Mayaux, 2017).
Esto signiﬁca que los pobres siempre destinan parte de su salario al pago de servicios
públicos, principalmente el agua, en cuanto representa una de sus necesidades básicas.
Este punto será uno de los más criticados por los movimientos por el derecho al agua, ya
que la posibilidad de desconexión es una posible violación al derecho a un mínimo vital de
dicho bien ambiental.
El objetivo de la lógica mercantilista es vencer la ineﬁciencia en el campo de la gestión de
los servicios mediante la promoción de los procesos de privatización de los servicios públicos y la implementación de las prácticas empresariales dentro de las entidades prestadoras
11 En este caso, la empresa operadora del servicio al poseer el monopolio natural del mercado ﬁja el precio del servicio

de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con el principio de full-cost recovery. En consecuencia, estos actores son
formadores de precios y al ser el agua un bien económico escaso, pero indispensable para la subsistencia de los usuarios,
hace que estos se muestren dispuestos a pagar lo establecido por acceder a dicho recurso, por ende, los usuarios son
tomadores de precios, no pueden negociar el precio del servicio.
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servicio de acueducto y alcantarillado, sin importar su naturaleza. En este sentido, el proyecto neoliberal condiciona el acceso al recurso a la solvencia económica y a los subsidios
percibidos por cada hogar, otorgados por el Estado para cubrir el precio, y persigue toda
conducta o acción que provea el líquido fuera de su control.
La necesidad de garantizar el principio de full recovery junto al reconocimiento de nuevos
costos no facturados tradicionalmente –entre ellos, los costos por externalidades ambientales– trajo consigo un incremento de tarifas que fue anunciado en 1997 por el Banco Mundial,
el cual “estimait que le recouvrement des coûts complets impliquait au minimum un doublement des tarifs” (Mayaux, 2017, p. 81), mediante la ampliación de la estructura tarifaria12 .
Dicha estructura deﬁne el precio del servicio de acueducto y está compuesta por los siguientes costos: 1) los costos operativos, que comprometen los costos de capital y los costos de
explotación y de mantenimiento de las fuentes y el flujo hídrico; 2) los costos económicos,
que comprenden los costos de oportunidad y los costos de las externalidades económicas;
y 3) los costos completos o de sostenibilidad, los cuales abarcan los costos por externalidades ambientales. A diferencia del esquema anterior, los costos operativos muchas veces
eran los únicos que se facturaban, sin tenerse en cuenta las externalidades del mercado o los
costos de oportunidad (ﬁgura 2).

Figura 2. Estructura de costos del servicio de acueducto
Fuente: Mayaux (2017, p. 82)
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Este fue un modelo mundial, por ejemplo, Francia, con la Ley sobre el Agua y los Medios Acuáticos n.° 2006 – 1772
del 30 de diciembre, prohíbe el suministro gratuito de agua, todo suministro es objeto de facturación. El principal
argumento es que lo que es objeto de cobro es el servicio prestado, es decir, los costos por llevar el agua desde la
bocatoma hasta los hogares, y no como muchos promotores del derecho al agua alegaban, que era el precio del agua. El
esquema del servicio de acueducto indica que no es posible colocar un precio al agua como bien, sino al servicio de
llevar el agua hasta el hogar.
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La ampliación de la estructura tarifaria generó un incremento inminente de la tarifa del
servicio del agua en países desarrollados, como también en aquellos en vías de desarrollo.
En 1971, el precio aumentó entre 30 y 40 %, para incluir el valor del alcantarillado en la
factura. Luego, después de la ﬁrma de la Ley de Agua (de corte neoliberal) en 1992, el precio
aumentó alrededor del 70 %:
Entre 1991 et 2000, il s’est accru de 70 % en euro courants, passant de 1,56 à 2,65 /m3, et
de 48 % en euro constants. Le rythme de progression s’est toutefois ralenti : très fort au
début des années 1990 (+ 11 % par an), il s’est stabilisé, au début des années 2000 vers le
taux de croissance du niveau général des prix (+ 1,7 % entre 1999 et 2000 contre 1,6 % pour
l’inflation). Depuis 2004, sa croissance serait supérieure à l’inflation (selon l’AERMC, 2006).
(Fauquert y Montginoul, 2011, p. 109)
En la ﬁgura 3 se muestra la estructura tarifaria de algunas de las principales ciudades del
mundo, donde los nuevos costos no operativos superan los costos ﬁjos. Ejemplos similares
pueden encontrarse en otros países, donde hubo un incremento paulatino de la tarifa para
incorporar nuevos costos.

Figura 3. Cargos sobre el servicio del agua en las principales ciudades del mundo, año 2015
Fuente: International Water Association (IWA) (2015)
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Política tarifaria: la estratiﬁcación y el consumo básico: aumento de
tarifas y poblaciones vulnerables
La tariﬁcación de los servicios públicos en Colombia comenzó mucho antes de la implementación de la reforma neoliberal de la década de los noventa. Uno de los hitos iniciales
fue el Decreto 3069 de 1968, por el cual el Departamento Administrativo de Planeación y
13
Servicios Técnicos creó la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos Domiciliarios
(JNT), cuyo objetivo era ﬁjar las tarifas de las entidades de servicios públicos, de tal forma
que “tomarán en cuenta la capacidad económica de los diferentes sectores sociales y
[generarán] el mejor aprovechamiento de los recursos propios de los respectivos servicios
en beneﬁcio de la comunidad” (Decreto 3069 de 1968, Art. 2).
Así, el objetivo era, de un lado, garantizar la ﬁnanciación de los sistemas de abastecimiento
de servicios públicos vía tarifa, que tenía por propósito “cubrir los costos reales de la
prestación del servicio y [que] provean una determinada rentabilidad sobre el valor de
dichos activos, con el objeto de facilitar apropiadamente la ﬁnanciación de sus programas”
(Decreto 3069 de 1968, Art. 3), y por el otro lado, aplicar la tarifa de acuerdo con “la capacidad económica de los diferentes sectores sociales” (Decreto 3069 de 1968, Art. 3) mediante la estratiﬁcación14 .
Este criterio se deﬁne, a partir del valor locativo de las viviendas, el entorno inmediato y su
contexto rural o urbanístico, asignando una categoría o “estrato” 15 a cada hogar, en una
escala que va de 1 (hogares con menor capacidad económica o los llamados más pobres) a
6 (hogares con mayor capacidad económica o los llamados más ricos). De esta manera, la
estratiﬁcación se convirtió en la herramienta de focalización predilecta de las políticas
públicas para la formulación de programas enfocados en los más desfavorecidos en materia de servicios públicos.
El criterio de la estratiﬁcación16 fue directamente diseñado por las empresas públicas
13

Estos servicios agrupan los servicios de acueducto, alcantarillado, electricidad y telefonía ﬁja.

14

“La estratiﬁcación socioeconómica colombiana es una clasiﬁcación de los domicilios o inmuebles residenciales a partir de
sus características físicas y su entorno, urbano o rural, en 6 grupos o estratos que connotan diferentes capacidades económicas de sus moradores, razón por la que principalmente se emplea, desde 1983, para cobrar de manera diferencial los SPD”
(Alzate, 2006, p. 11).
15 La asignación del estrato a cada unidad habitacional depende de las características externas de la vivienda: presencia física
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de la vivienda, vías de acceso, tamaño del frente, andén, antejardín, garajes, material de las fachadas, material de los techos y
zoniﬁcación por criterios de hábitat (conjunto de aspectos del hábitat, tales como usos del suelo, planeación del asentamiento, materiales de la construcción, densidad inmobiliaria, estado de culminación del desarrollo, entorno inmediato de la
vivienda, calidad del espacio público, grado de deterioro de la ediﬁcación, en general, paisaje urbano). No se tienen en cuenta
aspectos como el ingreso económico de los integrantes del hogar, acceso a servicios de salud de los regímenes contributivo
o subsidiado, entre otros aspectos socioeconómicos. “El concepto de ‘estrato’ ha suavizado lo que en otras épocas y
circunstancias se conocía como ‘clases sociales’” (Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), 2005).
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prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado, ya que “el Estado subsidiaba la
operación de las empresas” (Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD),
17
2005) con lo que comúnmente se denominó subsidio a la oferta . Por ello, existía una multiplicidad de estratiﬁcaciones creadas por las mismas operadoras de servicios públicos. Con
posterioridad, en los años ochenta, “la Administración Distrital comienza a estratiﬁcar su
población, le asigna al Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD) las
funciones de ﬁjar, clasiﬁcar, reclasiﬁcar, determinar, revisar, actualizar y dirimir cualquier
duda respecto de la estratiﬁcación del Distrito Capital, por medio de los Decretos Distritales
979 de junio 7 de 1983 y 1140 del 7 de julio de 1983” (DAPD, 2005). El proceso debió
realizarse según los criterios y estándares ﬁjados por el Gobierno nacional, en especial a
través del Departamento Nacional de Planeación (DNP), institución que se encargó de
homogeneizar los criterios. De este modo, el criterio sufrió una reestructuración, puesto que
los diversos lineamientos técnicos aplicados entre 1983 y 1991 “no permitían la comparación entre estratos de Bogotá, ni entre la estratiﬁcación de la ciudad capital y las del resto
del país” (DAPD, 2005). Esta situación persistió hasta 1997, cuando el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), junto con los organismos en mención caracterizaron la mayor parte de los hogares con la metodología estandarizada de ese año18.
Finalmente, la asignación de la estratiﬁcación al total de viviendas en el país se logró
solamente hasta ﬁnales de la década de los noventa. Pronto, la Comisión Reguladora de
Agua Potable y Saneamiento (CRA) estableció metodologías de aplicación gradual de la
estratiﬁcación. En el caso de la ciudad de Bogotá, la Alcaldía Mayor ﬁrmó el Decreto 009 de
199719, “por el cual adopta la estratiﬁcación en el Distrito Capital y se determina su aplicación” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1997). Además, en Bogotá el ajuste tarifario fue efectuado
por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal el 20 de agosto de 1997, a los
servicios prestados de agua, alcantarillado y recolección de basuras20. En total, en la ciudad
de Bogotá se han implementado siete actualizaciones, de acuerdo con los lineamientos

16

“La estratiﬁcación, entonces, en el contexto tarifario de los Servicios Públicos Domiciliarios colombianos durante dos
décadas, desde su formulación como intervención pública, se orienta a compensar o a soportar un problema socialmente
relevante, cual es la equidad en el cobro de dichos servicios para contribuir a su acceso. En consecuencia, en el ámbito
de las clasiﬁcaciones de las políticas públicas, se le puede catalogar como una política pública social de tipo compensatoria” (Delgado, 1998).

17

Un subsidio a la oferta es cuando el Estado otorga dinero a una empresa, en este caso a los operadores públicos de los
servicios de acueducto y alcantarillado, para que las tarifas no aumenten para ningún agente. En este caso, el criterio de
otorgamiento es la estratiﬁcación y es universalista en la medida que no excluye a ningún agente.

18

La Ley 142 de 1994 estableció como plazo para la implementación de la metodología de estratiﬁcación del DNP el 31
de diciembre de 1994 y para la rural el 31 de julio de 1995, sin embargo, se extendió el plazo un año más mediante la Ley
177 de 1994.
19
20

De acuerdo con el Decreto Nacional 1538 de 1996.
De acuerdo con el Decreto Distrital 347 del 20 de mayo de 1997.
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presentados en la Ley 505 de 1999 de Nivel Nacional 21 , dados los cambios, a causa de los
movimientos poblacionales dentro del territorio y la expansión urbanística de la ciudad.
Desde esta perspectiva, puede señalarse cómo la lógica de aplicación de la tarifa según el
principio del full recovery empezó a implementarse como una estrategia estatal de manera
sistemática, pero al reconocerse los problemas sociales que ello generaría por el aumento
de las tarifas, fue combinada con una estrategia de subsidio a la demanda (otra estrategia
neoliberal) y de forma gradual para garantizar su aceptabilidad social.

Los límites de la estratiﬁcación
La estratiﬁcación como criterio de asignación de los subsidios al agua mostró enormes
desaciertos técnicos: primero, estratos mal asignados, debido al uso inadecuado de la
metodología diseñada, porque se realizó con metodologías diferentes a la que suministró el
DNP, como, por ejemplo, aquellas provenientes del DANE o del Sistema de Identiﬁcación de
Potenciales Beneﬁciarios de Programas Sociales (Sisbén), que son para muchos “lo
mismo”; segundo, errores de inclusión y exclusión, resultantes de “estratiﬁcaciones
ideales”, que se trazan sobre el territorio, sin considerar sus realidades particulares, y que
vienen de muestras estadísticas cuyo objetivo central es captar la pobreza (encuestas de
calidad de vida); tercero, las acusaciones de “imperfecciones”, porque la estratiﬁcación no
da estricta cuenta de las clasiﬁcaciones de ingresos, cuando se trata de clasiﬁcaciones de
inmuebles residenciales.
Con respecto al primer desacierto técnico, la estratiﬁcación “se utilizó como un instrumento
de focalización geográﬁca, o indicativa de áreas geográﬁcas pobres (tal como se implementaban hasta ese momento las políticas y los programas sociales prioritarios) a las cuales se
debía llegar prácticamente con toda la política social formulada en 1994, mientras se
identiﬁcaban y se seleccionaban los pobres de dichas áreas de manera individual, a través
del SISBEN” (Conpes 022 de 1994). Al mismo tiempo, se aplicaban las dos metodologías
para, por un lado, determinar el estrato correspondiente de una vivienda y, por el otro, determinar si los integrantes de una familia eran pobres o no. Sin embargo, para algunos, las
metodologías del DNP y del Sisbén eran iguales y su aplicación fue mal realizada.
En cuanto al segundo desacierto, una causa relevante en los errores de exclusión e inclusión
fue que las metodologías de estratiﬁcación22 planteadas por el DNP no incluyeron como
variable los ingresos de los hogares, con el pretexto de que investigar los ingresos podría

22

21Ley 505 de 1999, Nivel Nacional, por medio de la cual se ﬁjan términos y competencias para la realización, adopción
y aplicación de la estratiﬁcación a que se reﬁeren las leyes 142 y 177 de 1994, 188 de 1995 y 383 de 1997 y los decretos
presidenciales 1538 y 2034 de 1996.
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generar mayores costos, debido a que “éstas tendrían que registrar los aumentos o disminuciones de estos de manera periódica, lo cual depende del número de personas del hogar
y de sus condiciones laborales en un momento dado, [entonces] se presentan muchas
diﬁcultades prácticas para hacerle seguimiento a los usuarios cuando se trasladen dentro
de la ciudad o entre ciudades, o cuando ocurran nacimientos o muertes o se cambien de
trabajo” (DAPD, 2005). En este sentido, aunque el DNP reconociera la limitación, la metodología resulta insuﬁciente porque excluyó a poblaciones vulnerables que no estaban registradas dentro de los límites implementados, como, por ejemplo, los acueductos comunitarios.
Por último, esta clasiﬁcación se consideró, de manera conceptual y política, una codiﬁcación primordial del entorno urbanístico, es decir, una “focalización geográﬁca” pero que,
paradójicamente, “no tiene en cuenta, ni capta las condiciones socioeconómicas de las
personas y familias” y, por ende, “no es apropiada para focalizar servicios y programas
sociales (excepto los de beneﬁcio general, y los Servicios Públicos Domiciliarios (SPD)),
primordialmente por consideraciones jurídicas, ya que se encuentra institucionalizada
mediante las normas que ﬁjan el régimen tarifario de dichos servicios” (Alzate, 2006, p. 8).
Debido a lo anterior, la metodología de estratiﬁcación al tener únicamente en cuenta las
características físicas de la vivienda y no el verdadero poder adquisitivo de los hogares, se
convirtió en un sesgo a la hora de aplicar subsidios a la población.
Algunos autores sostienen que la estratiﬁcación tiene pocos alcances conceptuales y existe
una gran preocupación por los “colados” o por aquellos que no siendo pobres habitan en
barrios pobres. Paradójicamente, se propone depurar la estratiﬁcación mejorando el
otorgamiento de subsidios a partir del índice de “calidad de vida” (Sisbén), cuyas principales
variables están completamente asociadas con la posibilidad de habitar o no en un barrio
pobre como características de las viviendas, acceso a los servicios públicos domiciliarios,
hacinamiento, e incluso, el estrato socioeconómico. De esta forma, para muchos, la estratiﬁcación se convierte en un mero instrumento de localización y segregación de los pobres,
más que una herramienta de focalización política para la implementación de políticas públicas efectivas, lo que muestra una vez más las tensiones sociales que se producen al implementar medidas de carácter neoliberal.
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El DNP generó tres tipos de metodologías: tipo 1, aplicada a 70 ciudades grandes y capitales departamentales, incluida
Bogotá; tipo 2, aplicada a 700 ciudades intermedias y pueblos grandes del país; y por último, la tipo 3, aplicada a 300
pueblos pequeños del país. La metodología implementada en Bogotá considera “a) factores de vivienda: tamaño de
antejardín, tipo de garaje, diversidad de fachada, tipo de techo y, tamaño del frente, b) factores de entorno: tipo de vías y,
tipo de andenes y, c) contexto urbanístico: zona de ubicación. Determina como unidad de observación al lado de
manzana y, como unidad de conformación de estrato a la manzana” (DAPD, 2005).
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El acceso al agua para las poblaciones vulnerables
Paralelamente, en el seno del nuevo régimen tarifario propuesto en la Ley 142 de 1994, se
buscaba que el Estado no solamente regulara los servicios públicos domiciliarios, sino que
incluyera los criterios de solidaridad y redistribución entre los diferentes grupos sociales,
mediante las políticas de acceso, dado que la mayoría de población no podría pagar la
totalidad del servicio con sus escasos ingresos. Debido a ello, nació el esquema de los
subsidios cruzados, donde los sectores más ricos subsidian a los más pobres, de tal forma
que el sobrecosto que estos pagan sea destinado a completar los subsidios para los estratos bajos en el pago de los mismos servicios. El objetivo de esta política “ha sido favorecer
el acceso de las familias de bajos ingresos a los servicios” (Yepes, 2003). De esta forma, se
busca mantener elementos del nuevo esquema de gobernanza propuesto a escala internacional, como lo son la eﬁciencia económica, la suﬁciencia ﬁnanciera, el acceso universal a
los servicios y la simplicidad y transparencia en los sistemas de acueducto y alcantarillado,
combinándolos con los principios de solidaridad y redistribución, heredados de políticas
social-universalistas de periodos anteriores. El funcionamiento de este esquema se lograría
mediante dos tipos de discriminación entre usuarios: la discriminación por características
socioeconómicas y la discriminación por niveles de consumo (Yepes, 2003).
La discriminación por características socioeconómicas se realiza mediante los subsidios
cruzados. El objetivo era que los estratos altos soportaran las subvenciones de los estratos
más bajos; así, los estratos 1, 2 y 3 son subsidiados por los estratos 5 y 6, mientras que la
clase media (representada por el estrato 4) ni recibe subsidios ni los genera. De tal manera,
se buscaba asegurar una sostenibilidad económica y ﬁnanciera de los sistemas de
acueducto y alcantarillado (tabla 1).

Tabla 1. Subsidios cruzados en el sector hídrico en Colombia

Estrato de usuarios
1. Bajo-bajo
2. Bajo
3. Medio-bajo
4. Medio
5. Medio-alto
6. Alto

Reducciones / Incremento máximo autorizado
-Desde 50 % hasta 70 %
-40 %
-15 %
0%
+20 %
+20 %

Fuente: elaboración propia con base en Ley 142 de 1994

24

LA NEOLIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN COLOMBIA

De otra parte, la discriminación por consumo se implementó un poco antes de la adopción
del régimen neoliberal en la década de los noventa, mediante la Resolución 147 de 1987. La
JNT estableció un consumo básico bimestral entre 0 y 40 m3, el complementario entre 41 y
80 m3, y el suntuario como aquel que es superior a 80 m3. Este cargo por consumo determina
el cobro efectivo del servicio, que no debe superar los límites propuestos; así, el consumo
básico es “el destinado a satisfacer las necesidades esenciales de las familias y su nivel se
establecerá para cada localidad con base en parámetros tales como el tamaño de las
familias, los hábitos de consumo y las condiciones climáticas” (Presidencia de Colombia,
1992).
El consumo básico ha sido objeto de discusión a todo nivel: internacional, nacional y local.
A nivel teórico, sus variables son determinadas por el promedio de habitantes en los hogares, las condiciones climáticas (en zonas de tierra fría hay menor consumo, en comparación
con las zonas cálidas, donde se consume más agua) y los hábitos de consumo. En este
sentido, el consumo mínimo de agua potable en el país se determinó por las declaraciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las cuales se establece que “at least 20
litres per person per day from a source within one kilometre of the users dwelling. However,
it should be noted that this deﬁnition relates to primarily to access and should not necessarily be taken as evidence that 20 litres per capita per day is a recommended quantity of
water for domestic use” (OMS, 2003). Este criterio fue incorporado mediante la Resolución
04 de 1994 de la CRA, “donde se ﬁja un nivel máximo de consumo básico de 20 por suscriptor, aplicable a todos los estratos socioeconómicos” (CRA, 1994). Sin embargo, en años
recientes, ha existido la tendencia a la disminución del consumo básico, con el argumento
de la racionalización del consumo de agua y en pro de su conservación. Así, por ejemplo, a
raíz de los efectos climáticos como inundaciones y sequías –causados principalmente por
los fenómenos del Niño y la Niña–, en Bogotá se intensiﬁcó la crisis del agua en los años
noventa, lo cual llevó a una política hídrica de racionamiento. De esta manera, el consumo
mínimo estaba siendo determinado no solamente por los acuerdos internacionales de la
OMS, sino también por las condiciones geográﬁcas, las cuales permitieron reducir aún más
ese consumo, incluso por debajo del promedio latinoamericano (tabla 2).
Tabla 2. Tabla de consumo promedio de agua potable en Colombia

Altitud (m)

Consumo promedio

Ciudades por encima
de 2000 m.s.n.m
Ciudades entre 1000 y
2000 m.s.n.m

13 m 3/suscriptor/mes

Ciudades por debajo de
1000 m.s.n.m

14 m 3/suscriptor/mes
16 m 3/suscriptor/mes
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Fuente: CRA Resolución 151 de 2001

Asimismo, en 1991 el DNP realizó un estudio para establecer el consumo básico per cápita
de agua potable en Colombia, en el que se tomaron como variables: consumo, aseo de la
vivienda, lavado de ropas, sanitario, ducha y lavado de manos. La conclusión de dicho
estudio fue la siguiente:
El promedio nacional oscilaba entre 18 y 25 m3 al mes por familia. De allí, se inﬁrió el dato
de los 20 m3 al mes, que hoy siguen vigentes en Colombia. Pero, al tomar solo cinco ciudades, con análisis muestral, la representatividad no sería del todo admisible. Además, al
tomar datos sin mediciones ni señales de eﬁciencia, la conclusión apunta al valor del
consumo demandado, pero no al requerido como dato de subsistencia. (Lizcano et al.,
2014, p. 28)
De esta manera, la disminución paulatina del consumo mínimo ha conllevado que los usuarios sean compelidos, en teoría, a evitar las prácticas derrochadoras, de acuerdo con el
principio de conservación, pero al mismo tiempo se encarece el acceso al agua, con
posibles impactos desproporcionados en los sectores más vulnerables. Las diferentes
resoluciones de la CRA han ido disminuyendo la cantidad básica para los hogares, hasta
llegar a los 11 m3 mensuales en algunas partes del país.
Por otra parte, el criterio de consumo básico también muestra un sesgo, en cuanto
solamente obedece a criterios geográﬁcos y no socioeconómicos per se; por ende, su
cálculo está limitado. Como sostienen Lizcano et al. (2014), “la conclusión apunta al valor
del consumo demandado, pero no al requerido como dato de subsistencia”, lo que signiﬁca
que los suscriptores consumen muchas veces de acuerdo con su restricción presupuestaria
y no atendiendo a sus necesidades. Si comparamos el consumo en Colombia, particularmente en Bogotá, es mucho menor, en comparación con las grandes ciudades latinoamericanas, a pesar de su bajo costo, también desde una perspectiva latinoamericana.
Desde esa perspectiva, puede señalarse que la implementación del modelo neoliberal
redujo la cuestión ambiental de la prestación de los servicios públicos a la internalización
de costos en la tarifa (contemplando elementos como las tasas de aprovechamiento del
agua en la estructura de costos) y se enfrentó a la cuestión social derivada del incremento
tarifario por medio de los subsidios y el pago diferenciado del consumo básico; sin embargo, ambas estrategias resultaron insuﬁcientes tanto para atender la cuestión social (como
problema de distributivo) como para atender la cuestión ambiental (como problema de
sostenibilidad ambiental al largo plazo).
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La tecnocratización política en el servicio de acueducto
El objetivo de la tecnocratización fue la implementación de una gestión neutra y apolítica de
los servicios de agua para dejar actuar libremente al mercado, un regulador más justo que
la acción pública de los políticos, basados en la creencia de que “+ de politique = - d’efﬁcacité” (Hay, 2007). Los teóricos neoliberales “apparaissent bien souvent soucieux de dénier
le caractère politique de leurs préconisations : ils ne feraient que recommander des politiques impartiales, pragmatiques et socialement optimales, c’est-à-dire des politiques sans
politique” (Mayaux, 2017, p. 84). Por ello, desde esta visión, las instituciones deben efectuar
un control sobre el agua para que todas las personas puedan disfrutarlo.
La lógica tecnocrática buscó despolitizar el proceso de toma de decisiones sobre la gestión
del agua para trasladarlo al campo técnico, en el que obedece a las posibilidades tecnológicas para el aprovisionamiento, la distribución y el suministro, junto a la gestión de los
residuos, y no a los intereses personales de algunos funcionarios públicos o de ciertos
partidos políticos. Para cumplir con su cometido, las decisiones se trasladan a otras arenas
políticas, distintas a las comúnmente conocidas. En su mayoría, los nuevos escenarios son
grupos reguladores y comisiones técnicas; junto a ello, se cambian las reglas de juego, es
decir, que se reforma la legislación, se descentralizan las decisiones del Poder Ejecutivo y se
trasladan a las entidades territoriales, además de crearse nuevas instituciones que cumplen
tareas de vigilancia y control. En el caso colombiano, se fundaron la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), en 1994, y CRA y se hicieron reformas a las corporaciones autónomas regionales (CAR) en 1993. Estas “nuevas” instituciones tienen como
objetivo la regulación y el control de la política hídrica del país y vigilar la actividad de los
operadores del servicio del agua y los municipios frente a los servicios públicos en el territorio nacional (ﬁgura 4).
Paralelamente, la arena para la toma de decisiones de los actores de la competencia política
(como los funcionarios provenientes de elecciones públicas, partidos políticos, medios de
comunicación, sindicatos, asociaciones, movimientos sociales, entre otros) se encuentra
más reducida, limitada y discreta, de manera que se ha fortalecido el ámbito de acción de
los especialistas funcionales o los tecnócratas. Como señala Mayaux (2017), “Dans le
discours néolibéral, en effet, la réglementation et la surveillance des activités des entreprises privatisées ne peuvent plus être laissées aux administrations traditionnelles, soupçonnées d’être trop réceptives aux pressions démagogiques des acteurs politiques” (p. 84). En
este caso, las decisiones políticas sobre la gestión del agua se toman dentro las instituciones reguladoras creadas en el seno de la reforma de los sistemas de acueducto y alcantarillado, por “profesionales del agua” apolíticos, como lo son la SSPD y la CRA. El objetivo de
vincular estos actores es remover toda concepción política de la gestión del agua, que
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Figura 4. El sector del agua después de la Ley 142 de 1994
Fuente: Mayaux (2017)

que según estos debe ser técnica. Como sostiene Mollinga (2008),
When talking governance, good or bad, and associated ideas like accountability, transparency and legitimacy, it is difﬁcult to acknowledge that such processes and relations have
political dimensions and continue to defend the position that “politics” should be removed
from water resources management. The latter has been, and perhaps still is, the dominant
inclination of water professionals. (p. 9)
La creación de la CRA (la cual reemplazaría a la antigua Junta Nacional de Tarifas, mediante
el Decreto 2167 de 1992, con la nueva función de velar y vigilar la estructura del régimen
tarifario) y el fortalecimiento de la SDSP buscaron la tecniﬁcación de algunas arenas políticas.
En resumen, la organización del sector del agua después de la Ley 142 de 1994 consta de
dos objetivos: por una parte, regularizar y vigilar las actividades de los operadores de
abastecimiento del servicio de agua y alcantarillado mediante la CRA, Superservicios y las
CAR, lo que implica la intervención de autoridades del nivel nacional, regional y municipal y,
por otra parte, mantener instituciones que tradicionalmente emiten los lineamientos
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básicos, teniendo en cuenta las directrices del DNP, con el ﬁn de mejorar la gestión de los
operadores públicos, privado, mixtos e incluso comunitarios, muchas veces sin tener en
cuenta la naturaleza de estos últimos, en la medida que no es fácil enmarcarlos en las
lógicas empresariales promovidas por la Ley 142.

¿Composición técnica o política de la Comisión Reguladora de Agua
Potable?
En teoría, la CRA y la Superservicios deberían estar compuestas mayoritariamente por
expertos. Sin embargo, contrariamente a lo que se buscaba, la tecnocratización fue relativa
y no completa, ya que la intervención de las élites en los cuerpos regulatorios seguía siendo
23
palpable. Por un lado, la CRA , aparentemente con estructura muy técnica, consta de nueve
24
funcionarios de los cuales tres son ministros, cuatro son expertos de dedicación exclusiva, uno es el director del DNP y otro es el director de la Superservicios25, quienes son designados directamente por el presidente. En este caso, en la tabla 3 se muestra la composición
estructural del consejo directivo de la CRA durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Tabla 3. Perﬁles de la estructura organizacional de la Comisión Reguladora de Agua Potable

Nombre

Cargo

Perﬁl

Experiencia

Camilo Armando
Sánchez Ortega

Ministro de Vivienda,
Ciudad y Territorio

Economista de la Universidad Javeriana, especializado
en Alta Gerencia de la
Universidad de los Andes,
con estudios en Finanzas
Públicas Territoriales de esta
misma universidad. Además,
tiene un magíster en
Gobernabilidad y Democracia
de la Universidad Santo
Tomás

Senador de la República en cinco
periodos entre 1996 y 2014. También fue
candidato a la Gobernación de
Cundinamarca en 1997, representante a
la Cámara por Cundinamarca
(1991–1994), concejal del municipio de
Anapoima (1986–1990) y director de
Convergencia Liberal.
Alto Consejero presidencial para las
Regiones.
Gerente general y ﬁnanciero de empresas
exportadoras de flores y frutas, como
Rosas Colombianas, Flores Tropicales,
Isanorte y Comercializadora Lutaima

23

La cual tiene la función de regular los monopolios en la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado cuando la
competencia no sea posible, y en los demás casos tiene que promover la competencia entre quienes presten servicios
públicos, para que las operaciones de los monopolios o de los competidores sean eﬁcientes, no impliquen abuso de la
posición dominante, y produzcan servicios de calidad.
24 Véasde Decreto 2474 de 1999 (https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/BusquedaAsistida.aspx), modiﬁcado por
el Decreto 2728 de 2012.
25 El representante de la Superservicios solo tiene voz, no voto.
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Alejandro Gaviria
Uribe

Ministro de Salud y
Protección Social

Ingeniero civil de la Escuela
de Ingeniería de Antioquia,
maestría en Economía en la
Universidad de los Andes,
Ph. D. en Economía en la
Universidad de California en
San Diego (EEUU)

Decano y profesor de la Facultad de
Economía de la Universidad de los
Andes.
Subdirector del Departamento Nacional
de Planeación, subdirector e investigador
de Fedesarrollo, e investigador del Banco
Interamericano de Desarrollo y de la
Federación Nacional de Cafeteros

Luis Gilberto
Murillo

Ministro de Ambiente
y Desarrollo
Sostenible

Ingeniero de Minas,
magíster en Ingeniería de
Minas

Director del Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá
(DAMA)
Gerente del Plan “Pazíﬁco” de la
Presidencia
Gobernador del Chocó y director de la
Corporación para el Desarrollo del
Chocó.
Consultor del BID, del PNUD y de USAID.
Vicepresidente de Programas y
Estrategia de la fundación privada Phelps
Stokes en Washington, D.C.

Luis Fernando
Mejía

Director del
Departamento
Nacional de
Planeación

Economista y magíster en
Economía de la Universidad
de los Andes

Subdirector sectorial del Departamento
Nacional de Planeación desde
septiembre del 2014.
Director de Política Macroeconómica del
Ministerio de Hacienda, investigador en
el Banco de la República, especializado
en temas de macroeconomía y economía
internacional, investigador del BID y
profesional en Estabilidad Financiera del
Banco de la República.
Profesor de cátedra de Macroeconomía y
Finanzas Internacionales en la
Universidad de los Andes, la Universidad
Javeriana y la Universidad de Chicago.

Germán Eduardo
Osorio Cifuentes
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Doctorado en Economía de la
Universidad de Chicago

Director ejecutivo CRA Abogado del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del
Rosario, especialista en
Derecho Administrativo de la
Escuela Superior de
Administración Pública
(ESAP)
Especialista en Administración Pública,
magíster en Seguridad Social
de la Universidad Alcalá

Asociación Colombiana de Gas Natural –
Naturgas - secretario general y
presidente de Baker &McKenzie
British Petroleum Company Colombia
Limited.
Telecom, Seguro Social, Consejo
Nacional Electoral, Registraduría
Nacional del Estado Civil, Departamento
Administrativo de la Presidencia de la
República, Comisión de Regulación de
Energía y Gas (CREG) y Ministerio de
Desarrollo Económico.
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Javier Moreno
Méndez

Experto comisionado

Ingeniero industrial, con
especialización en Economía
y magíster en Administración
de la Universidad de los
Andes

Director de Desarrollo Sectorial del
Viceministerio de Agua y Saneamiento
Básico, coordinador del Subcomité de
Inversiones de Coinfo, jefe de la Oﬁcina
de Planeación de la Superintendencia de
Servicios Públicos y asesor de la
Subdirección de Agua Potable y
Saneamiento Básico del Departamento
Nacional de Planeación

Fernando Vargas
Mesías

Experto comisionado

Administrador de empresas
(Universidad Externado) y
psicólogo (Universidad
Nacional)
Especialización en Alta
Gerencia (Universidad Sur
Colombiana)

Gerente de la empresa prestadora de
servicios públicos Empopasto del 2012
al 2015; luego tuvo la oportunidad de
trabajar desde las políticas públicas en el
Viceministerio de Agua Potable y
Saneamiento Básico en el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, donde fue
viceministro encargado desde el 6 de
marzo hasta el 9 de octubre del 2017.
Antes estuvo en la dirección de
Desarrollo Sectorial del mismo
Ministerio, cargo que ocupó desde
agosto de 2016.

Jaime Humberto
Mesa

Experto comisionado

Abogado y especialista en
Derecho Administrativo y
Constitucional,
especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible

Abogado en la Dirección Jurídica de
Ecopetrol; consultor de la Oﬁcina
Asesora para Latinoamérica de la
Corporación Financiera Internacional del
Banco Mundial; Jefe de la Oﬁcina
Asesora Jurídica del Instituto Nacional
de Vías (Invias); director de Contratación
de la Empresa de Acueducto de Bogotá;
conjuez en la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca; asesor jurídico en temas de
contratación del municipio de Sopó
(Cundinamarca) y asesor jurídico de la
Fundación Prosperar

Rutty Paola Ortiz
Jara

Superservicios

Economista y abogada especialización en Gestión
Pública e Instituciones
Administrativas
Universidad de los Andes

Viceministra de Energía del Ministerio de
Minas y Energía. Subgerente Fondo de
Adaptación - el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público
Subdirectora del Departamento Nacional
de Planeación en la Superintendente
Delegada de la Superintendencia
Nacional de Salud

Fuente: elaboración propia con base en información de la Presidencia de la República
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La mayoría de los funcionarios tiene formación en universidades estadounidenses, y han
mantenido una fuerte conexión con la estructura estatal al haber ejercido distintos cargos
públicos (incluidos algunos de elección popular). Cuando se analizan los perﬁles profesionales y la formación que han recibido se pone en evidencia, en todo caso, una fuerte
relación con las élites tradicionales del país. Además, la gran discrecionalidad del presidente en la designación de algunos de sus integrantes hace que el uso clientelar de estos
cargos no se descarte completamente. De hecho, como expone Krauser (2009):
In the case of CRA independence can be questioned because of several features contradicting typical formal safeguards that would support independence: 1. Ministries are directly
involved in the decisions of the regulatory commission: 3 out of 7 members are ministers –
the remaining 4 are technical experts. 2. Technical experts are appointed exclusively by the
executive (President) – the legislative branch is not involved. 3. Appointment of technical
experts is not based on a transparent and competitive selection that would assure technical
expertise ( p. 248).
Por otra parte, la estrategia de la lógica tecnocrática propendió por el fortalecimiento de la
SSPD, ﬁnanciada vía impuestos de los contribuyentes. Sin embargo, su independencia
ﬁnanciera no asegura su autonomía, pues su director(a) es elegido(a) directamente por el
presidente. En un sentido similar a lo que ocurre con la CRA, puede observarse una estrecha
relación de sus directivas con las élites tradicionales y su participación constante en las
estructuras del Estado. Así, en ausencia de procesos transparentes y de mérito para la
designación de su director, el uso clientelar o estratégico desde el punto de vista político no
descarta algunas relaciones clientelares.
Con algunas características similares, las CAR se conﬁguraron como entidades autónomas
–administrativa, jurídica y ﬁnancieramente– que operan a la escala de los ecosistemas
hidrológicos y biogeográﬁcos (aunque en la práctica su organización no va a obedecer a
criterios estrictamente ecosistémicos). Estas instituciones buscaban poner límites a las
autoridades locales y a los operadores, en cuanto a la deﬁnición precisa de las actividades
de conservación, de tal forma que “La loi devait aussi aboutir à une prise d’autonomie des
prestataires de service (quels que soient leurs statuts juridiques) vis-à-vis des acteurs
politiques” (Mayaux, 2017, p. 125). Debido a ello, las corporaciones funcionan como
vigilantes de las relaciones entre los operadores y las autoridades locales, pero también en
términos de la conservación de las fuentes hídricas. En ese sentido, los operadores debían
obtener los permisos y las autorizaciones ambientales “técnicamente deﬁnidos por una
autoridad ambiental autónoma”, pero estas instituciones en realidad están conformadas
por expertos legales y administrativos y no necesariamente por expertos técnicos. Así,
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estas entidades han sido fuertemente cuestionadas por los vínculos de sus directivas con
las autoridades locales (especialmente las gobernaciones y los departamentos); además,
algunos no han dudado en caliﬁcarlas como fortines burocráticos de las élites regionales.
En tal sentido, puede decirse que las reformas neoliberales pusieron sobre la mesa el reto
de la democracia en la prestación de los servicios públicos, sin embargo, lo hicieron a partir
de la idea de eliminar los escenarios democráticos, con el argumento de erradicar el clientelismo y reducir la participación de la sociedad civil a la mera vigilancia. No obstante, por un
lado, no se logró eliminar las relaciones clientelares, que en realidad se transformaron, y por
el otro, se redujo el ámbito de incidencia de la democracia de la sociedad civil.

Conclusión: el sistema político hibrido contemporáneo del servicio de
acueducto en Colombia entre centralización “tecnocrática” y
descentralización “política”
El desmonte institucional de las entidades anteriores y la imposición de las nuevas instituciones generó sentimientos de apoyo o de rechazo en los actores que hasta el momento se
habían beneﬁciado del statu quo, especialmente las élites nacionales y regionales del país.
En consecuencia, el ritmo de implementación del régimen neoliberal dependió, en gran
medida, del grado de cohesión o división de las élites en torno a este proyecto. En este
punto, se diﬁere en la implementación del proyecto neoliberal sobre los servicios públicos
en los distintos países latinoamericanos: mientras en Chile los servicios públicos son
mayoritariamente gestionados por operadores privados, en Argentina los sistemas de
acueducto y alcantarillado son operados por administraciones público-privadas, y en
Colombia se mantuvieron muchas empresas públicas como la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, que administra el servicio del agua, pero funciona de acuerdo con
una lógica empresarial de comercialización o alrededor de ﬁguras en las cuales existe una
empresa privada que desarrolla acciones contractuales para permitir la operación privada.
Las reformas neoliberales se fundamentaron en la idea de desarrollar la prestación de los
servicios con una mayor eﬁciencia dentro de los sistemas de acueducto y alcantarillado,
midiéndose por el número de consumidores conectados. De acuerdo con su categorización
socioeconómica, más conocida como estratos, los usuarios pagan por la prestación del
servicio para, por un lado, generar una sostenibilidad económica en los sistemas de
acueducto y alcantarillado y, por otro lado, dar solución a la que se consideró una “falla del
Estado” ya que, al asegurar una prestación universal y eﬁciente del servicio, no había una
sostenibilidad ﬁnanciera ni ecosistémica. Sin embargo, el modelo monopolístico estatal fue
criticado fuertemente por “(i) state ownership and (ii) absence of competition on the opera-
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operational efﬁciency of service providers” (Krauser, 2009, p. 241). Según los detractores
neoliberales, este esquema favoreció en gran medida las relaciones clientelares que perjudicaban a la población y diﬁcultaban el acceso al agua de calidad.
En el caso colombiano, “La néolibéralisation des politiques de l’eau colombiennes ne s’opéra ﬁnalement ni au rythme, ni avec l’ampleur escomptés par ses promoteurs. La raison
fondamentale tient à la capacité d’intervention et de perturbation de certains acteurs
étatiques non convertis au référentiel néolibéral” (Mayaux, 2017, p. 104), por lo cual la
implementación se convirtió en una superposición del antiguo y el nuevo modelo de gestión
26
dentro del sector de los servicios públicos . Debido a ello, tal como indica Coing (1999,
citado en Mayaux, 2017):
Ce modèle est très différent du modèle néolibéral pur. C’est une combinaison intéressante
de privatisation, de dérégulation d’un côté, et de l’autre, de formes renouvelées de l’État
providence. Une même ambivalence se retrouve dans le poids respectif accordé aux technocrates et aux élus (p. 126)
La gran diferencia de la implementación radicó en la divergencia de perspectivas hacia el
proyecto neoliberal, que ﬁnalmente acabó en un híbrido entre la privatización y la continuidad del sistema solidario del sistema de acueducto. Las instituciones reformadas –la SSPD
y las CAR– aseguraban la aplicación del principio de full-recovery cost y la conservación de
los recursos hídricos mediante la política tarifaria y de acceso impuesta mediante la Ley
142 de 1994, mientras que la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, por medio del
mecanismo de acción de tutela, protegieron los derechos de los más vulnerables que no
tenían como pagar. De esta forma, se encuentra que la privatización, mediante la Ley 142 de
1994, dio entrada a nuevos operadores privados al mercado del agua, la desregulación y
una mayor libertad a las autoridades locales para la aplicación de la estratiﬁcación y la
obligación estatal de asegurar la prestación del servicio de acueducto. Ello habría de
complementarse con la lectura de derechos que haría la Corte Constitucional, lo cual se
traduciría en un reconocimiento formal del derecho al agua y algunas medidas de protección de los más vulnerables, contrariamente a las lógicas de mercantilización.
En esta medida, la implementación del régimen neoliberal de los servicios públicos no
puede considerarse un proceso cerrado ni completo, por el contrario, tuvo limitaciones que
se explican por algunos elementos como el grado de cohesión en torno al proyecto neoliberal dentro de las élites colombianas y el contrapeso de las antiguas instituciones. Asimismo,
la presión de ciertas élites por no perder los privilegios otorgados por prácticas clientelares
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25 Aunque “la descentralización en Colombia fue una estrategia diseñada desde arriba, voluntaria y hasta en cierta
medida con tintes tecnocráticos, sin embargo, genero alta conflictividad entre las elites” (Blanquer y Fajardo, 1991, p
61).
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y la incapacidad del mercado de llevar el servicio a las comunidades y pueblos más olvidados por el Estado conllevaron la instrumentalización de la nueva estructura neoliberal para
servir a estos intereses y no a la eﬁciencia de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Un
claro ejemplo es la falta de cobertura universal del servicio en ciertas zonas del país, en las
cuales es prestado por organizaciones locales y comunitarias que construyeron sus propios
sistemas de acueducto en respuesta a la no presencia del Estado, brindando el servicio a los
más pobres, e incluso a ricos 27.
Estos acueductos se caracterizaron por poseer dinámicas comunitarias, contrariamente a la
dinámica empresarial de corte neoliberal. Esta situación incubó tensiones sociales que
luego se convirtieron en contestaciones. La descentralización fue la manera por la cual los
nuevos Estados apaciguaron estas tensiones sociales, económicas y territoriales, sin dar
una solución estructural a las reclamaciones, y combinado con la neoliberalización de los
servicios de acueducto y alcantarillado se crearon nichos de nuevas élites regionales y
locales, las cuales son los nuevos brokers en el sistema político.
Finalmente, múltiples movimientos sociales acudieron al modelo de protección de los
derechos humanos –bajo el amparo del derecho humano al agua– como forma de defenderse de los resultados más adversos del modelo neoliberal.
Desde esta perspectiva, puede aﬁrmarse que el modelo neoliberal no solo incumplió con su
promesas de eﬁcacia, sostenibilidad y eliminación del clientelismo, sino que creo nuevas
tensiones, dentro de las que se destacan la tensión social –por los efectos negativos de la
implementación de los principios neoliberales sobre los más vulnerables–; la tensión democrática –ante la reducción de espacios de control, vigilancia e injerencia de la sociedad civil
en la gestión del agua y los acueductos–, y la tensión ambiental –al reducir el problema de
los impactos ambientales a un ejercicio crematístico de la internalización de costos
ambientales en la tarifa–.
En conclusión, la aplicación de la tecnocratización y la privatización de corte neoliberal
desconoce el carácter social, político y territorial de la gestión del agua, a la vez que impone
el carácter oneroso del derecho vital del agua. En consecuencia, el neoliberalismo reproduce
aún más el fenómeno que dice atacar: el clientelismo, y por ende profundiza la desigualdad
de la población en términos de acceso, debido al alza en los precios del agua.
27

En las investigaciones realizadas en el marco del contrato 2-02-21300-00210-2015, ﬁrmado entre ENDA América
Latina y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAB), se evidenció que existen acueductos comunitarios
que tienen usuarios heterogéneos: una gran parte de campesinos pobres y, por otra parte, nuevos usuarios habitantes de
la ciudad, quienes contaban con una alta capacidad adquisitiva para la compra de ﬁncas, en su mayoría vacacionales.
En esta medida, aunque en la Asamblea se determinaba la tarifa, que generalmente cubría solo los costos operacionales,
se realizaban jornadas de cuidado, y cuando no se podía hacer acompañamiento, se entregaba dinero, de tal forma que
fuera usado para hacer mejoramientos de infraestructura dentro del sistema de acueducto y alcantarillado rural y así
hacer su aporte en dinero, mientras que los campesinos colaboraban por medio de sus trabajos.
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Apuntes sobre la autogestión comunitaria
del agua: complejidad, diversidad y
desconocimiento

GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA

1

Andreiev Pinzón

Al hablar de autogestión comunitaria del agua es pertinente referirse a ella como un conjunto de prácticas sociales que contienen una variedad de formas de gestión del agua en diversos contextos, las cuales se expresan en una variedad de relaciones sociales que coexisten
de manera articulada en contextos de poder concretos y territorializados. Las relaciones
sociales y la institucionalidad comunitaria que hacen posible la autogestión del agua están
determinadas, como un rasgo constante y continuo, por el sometimiento legal y simbólico a
formas unilineales de gestión empresarial de los bienes ambientales, en este caso del
acceso al agua.
El desconocimiento de la autogestión comunitaria del agua implica la negación, en algunos
casos pasiva y otros activa, de pueblos, culturas y formas organizativas con fuertes vínculos territoriales; refleja una visión homogénea de las realidades y ve a lo popular, lo indígena,
lo campesino, los grupos étnicos, como sujetos subordinados. El desconocimiento, deﬁnido
como “no conocer”, “negar ser suyo”, “darse por desentendido de algo, o afectar que se
ignora”, “no advertir la debida correspondencia entre un acto y la idea que se tiene de
alguien o de algo” 2, implica también el olvido, hace referencia a quitar, privar y faltar a; estos
últimos signiﬁcados ligados a su preﬁjo del latín des. En este sentido, la pregunta inicial
sería si el desconocimiento de la gestión comunitaria tiene que ver con “no conocer”, con
omitir que se conoce, o con desentenderse, que implica no atender las relaciones complejas
de las comunidades con el agua.
A primera vista, el desconocimiento de la gestión comunitaria del agua, invisible incluso
para la academia, entraría en la sabida subordinación del campesinado como clase social y
las exclusiones históricas del mundo agrario en Latinoamérica, del cual el sector campesino
de Colombia no dista demasiado de las complejidades campesinas presentes en la región.
En Colombia, los habitantes rurales siguen siendo uno de los grupos más vulnerables, de los
cuales también hacen parte otras poblaciones de gran relevancia como, por ejemplo, los
afrodescendientes, los indígenas, las mujeres cabeza de hogar, los ancianos, los jóvenes y
los infantes. Situación similar, en cuanto grupos subordinados y excluidos, continúa
presentándose en relación con la autogestión del agua en sectores populares, marginalizados y vulnerables urbanos.
La autogestión comunitaria del agua en el campo colombiano está profundamente enraizada en las formas marginales o precarias de acceso a la tierra, más aún en contextos de
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1 Coordinador de proyectos ENDA Colombia, vocero de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo. Por más de veinte años ha acompañado procesos populares y ambientales. Sociólogo de la Universidad
Nacional de Colombia, Máster en Estudios Avanzados para el Desarrollo, IHEID-Suiza.
2 Véase Real Academia Española, https://dle.rae.es/desconocer.
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violencias que arrojaron a miles de campesinos desterrados, quienes encontraron mayoritariamente acceso a la tierra en predios baldíos3 , fenómeno que se evidenció a lo largo del
siglo XX, bien haya sido desde colonizaciones dirigidas 4 , o bien desde aquellas espontáneas, en las cuales las comunidades se vieron abocadas en mayor o menor grado a
autogestionar infraestructuras, escuelas, bienes de uso comunal, caminos, viviendas,
adecuación de predios y, por supuesto, el acceso al agua.
La autogestión comunitaria del agua en la ruralidad está fuertemente ligada a las formas de
tenencia de la tierra, la extensión y las economías campesinas familiares, mayoritariamente
se presenta mediante la asociación de minifundios que irremediablemente interactúan en
relaciones asimétricas de poder con el latifundio. La pretendida modernización del siglo XX
no rompió estructuras propias de la Conquista y la Colonia, se mantienen ciertas constantes, entre ellas, la gran propiedad o latifundio generalmente improductivo, la prevalencia de
cultivos de exportación por encima de aquellos de consumo interno, el valor del monocultivo en plantaciones y la renuencia del sector campesino a estas situaciones (Chocol, 1994).
A partir de 1961, bajo el primer gobierno liberal del Frente Nacional, se buscó combatir el
conflicto social, económico y político rural con objetivos orientados al desarrollo económico, así como aumentar la productividad del agro colombiano y modernizar el campo. La Ley
135 de 1961 contempló la ampliación de créditos especíﬁcos y abrió la posibilidad de que
arrendatarios y aparceros se convirtieran en propietarios, dando por rebote un impulso a las
formas de autogestión del agua. Ya no se trata de campesinos sin tierras y desterrados, sino
de propietarios y colonos con tradición en la tierra y los territorios.
Al ser el campo un lugar estratégico, de serias y constantes disputas, con fuertes intervenciones estatales, legales y hasta ilegales, todas ellas dentro de la jurisdicción y la soberanía
del Estado, la pregunta inicial del desconocimiento de la gestión comunitaria no encuentra
mucha relación con el “no conocer”, quizás sí, y mucho, con “el omitir que se conoce o con
el desentenderse”, que implicó históricamente el no atender las relaciones complejas de las
comunidades con el agua (y la tierra) y orientar los esfuerzos a tipos focalizados de economía capitalista en el campo y las ciudades, inclinándose por los factores de poder real y
extendiendo la fuerza del Estado a los requerimientos de las élites y los gamonales.

3

La Corte Constitucional se ha deﬁnido los predios baldíos como los “bienes públicos de la Nación catalogados dentro
de la categoría de bienes ﬁscales adjudicables, en razón de que la Nación los conserva para adjudicarlos a quienes
reúnan la totalidad de las exigencias establecidas en la ley” (Corte Constitucional de Colombia, C-595 de 1995).
4
La adjudicación de baldíos como forma o política de acceso a la tierra experimentó cambios en el siglo XX, por medio
a la Ley 4. de
de cuatro leyes referidas a la asignación de este tipo de predios: la Ley 200 de 1936, la Ley 135 de 1961,
1973 (la cual diﬁcultó el acceso a la tierra) y la Ley 160 de 1994.
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La autogestión comunitaria del agua es, en realidad, una variedad de formas de gestión que
contienen en su interior una diversidad de modos (cosmovisiones) de ver, entender y vivir el
territorio, como también de signiﬁcar y valorar los bienes comunes. De allí que solo se
entiende su existencia si se valora su potencialidad desde enfoques de derechos sociales,
ambientales, económicos, culturales y colectivos, y en tanto, por contraste, se evidencien
los límites y los vacíos de otras formas de gestión del agua, generalmente mercantiles5,
orientadas a producir utilidades monopólicas6 o potenciar las diferentes formas de acumulación de plusvalías, ganancias y capturas corporativas de lo público a escalas urbanas y
rurales.
En consecuencia, las diferentes formas de autogestión comunitaria del agua solo son
posibles en el interior de las organizaciones sociales, pues estas guardan unos “comunes
denominadores” que se determinan por cualidades, valores o características presentes en
sus diferentes expresiones, como la solidaridad, la subsidiaridad, la equidad, la empatía, la
igualdad, la autonomía y el apoyo mutuo y la libertad, entre otras, y recogen características
propias de la democracia directa7, el interés colectivo, el valor de lo público-comunitario, la
justicia social y ambiental, la dignidad humana y su relación con los derechos de la naturaleza.
Las características anotadas permiten determinar y caracterizar las formas de autogestión
comunitaria del agua y entender, por lo menos a manera de aproximación, el porqué de su
desconocimiento.

En cuanto a los agentes o sujetos de la autogestión comunitaria del agua
Se trata de sujetos o agentes 8 en plural, no de individuos o meros lideres/as carismáticos,
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5
Por mercantil puede entenderse un fenómeno que comprende tres aspectos básicos: la mercancía, el mercader y el
comercio que hace el mercader de un objeto, bien, servicio, entre otros, el cual le proporciona una ganancia, utilidades o
rentas. El agua, en el marco de la gestión privada, se convierte en mercancía, en cuanto debe generar una ganancia a
quien la gestiona, controla o vende (empresas), más aún ahora cuando se anuncia como bien transable en bolsa y
mercados futuros.
6 La elección óptima del monopolista consiste en maximizar sus beneﬁcios, esto es, la diferencia entre sus ingresos y los
costos de venta, factor que podrá constatarse en las experiencias de multinacionales del agua en América Latina o en las
propuestas de privatización de los componentes de gestión del agua potable y los sistemas comunitarios en la región,
con débiles regulaciones estatales, o más bien con excesiva favorabilidad a las corporaciones o empresas, por encima
de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
7 En Economía y sociedad, Max Weber (1996, 234) resalta la tradición presente en Alemania y Suiza de la democracia
directa, de acuerdo con la cual las familias toman decisiones sobre los asuntos públicos de manera directa. Ello hace
parte del ethos de los cantones suizos, similares a la tradición germánica de Dinggemeinden, la “comunidad real”, es
decir, una participación efectiva para una democracia eﬁciente. Formas similares se encuentran en tradiciones campesinas y costumbres prehispánicas en Colombia.
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aunque se precisan en algunos momentos. Dichos agentes comunitarios son quienes
impulsan trabajos colectivos que comprenden acciones desde la gestión comunitaria, la
incidencia ante el Estado y la participación activa en asuntos públicos o públicos-comunitarios, hasta jornadas de trabajo físico y colectivo en migas, convites comunitarios o, según
el caso y las experticias, en trabajos con mayor complejidad técnica. El trabajo colectivo se
realiza en relación con la subsistencia y la reproducción material y vital de las comunidades,
de allí la centralidad de la gestión del agua con el ﬁn de facilitar el acceso físico a esta. Se
recurre a saberes sociales, usos y costumbres que pasan por procesos deliberativos propios
de las prácticas comunitarias de democracia directa, en las que cada familia desempeña un
rol especíﬁco y debe cumplir tareas de acuerdo con sus capacidades físicas, económicas,
de conocimiento, todo ello de acuerdo con el grado de liderazgo comunitario que uno o más
miembros de las familias tengan en la comunidad, con diferentes roles de los agentes según
su género y edad.
Generalmente, se trata de una multiplicidad de acciones colectivas que pretenden gestionar
los medios materiales y técnicos para la construcción, el mantenimiento y la adecuación de
los acueductos comunitarios. Ante la notable precariedad de las comunidades, las organizaciones intentan gestionar la mayor cantidad de obras, trabajos especializados e inversiones. Los demás componentes, sino todos, en caso de fallar en la gestión con la institucionalidad pública, serán costeados por las comunidades y suplidos por la fuerza de trabajo
propia, dependiendo del nivel de consolidación de las organizaciones. No se desestiman
contrataciones externas, previa colecta social para trabajos especializados y costos de
trasportes de materiales, insumos y equipamientos, entre otros.
En la suma de voluntades en pro de la acción comunitaria prima el trabajo colectivo (no
remunerado), no solo en la adecuación de zanjas e instalaciones, sino en la preparación de
alimentos en las jornadas comunitarias, muchas veces con alimentos donados de acuerdo
con los excedentes de producción agrícola o de remanentes del hogar. Todas estas prácticas, de acuerdo con experiencias arraigadas en las comunidades, bien sea para construcción, reparación, ampliación o mantenimiento de bienes de uso común, o mejoras de viviendas u otras necesidades materiales del ámbito privado. Generalmente, en sus luchas, las
familias rurales propenden por que en la autogestión colectiva y comunitaria del agua se
combinen formas de usos, consumo humano, de riego y conservación de las acequias o
fuentes de aguas cercanas al hogar, así cuenten con conducción del agua hasta la vivienda,
debido a la asociación del hogar a medios de subsistencia pecuaria y de pancoger que
precisan el uso del agua para consumos no humanos.
8

Actor y agente son categorías para explicar cómo se sitúa el individuo en estructuras sociales determinadas o campos
sociales. El agente o la agencia hacen referencia al individuo con iniciativa de acción, con determinación de movilidad en
el ámbito en el que desarrolla su acción social o colectiva.
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Las agencias comunitarias por el agua en las economías campesinas familiares, las comunidades indígenas y los territorios colectivos se centran en los territorios que habitan, están
enraizadas en el suelo, en el lugar, el espacio social y comunitario real, donde se siente,
donde se vive y espera morir; claro está, sin perjuicio de aportar “mano de vuelta” a otros
territorios o comunidades, o de dejar la obra a su prole, o a quienes permanezcan allí.
Con respecto a entornos periurbanos y urbanos, la génesis de los acueductos comunitarios
es similar, empero se presentan por características propias de las dinámicas urbanas, con
mayores riesgos de desarraigos comunitarios en la autogestión del agua, debido a la mayor
movilidad social, el alejamiento de la naturaleza y un hábitat en el que prima el cemento. Sin
embargo, debe resaltarse que la acción colectiva de los raizales, fundadores o gestores de
los acueductos municipales o de acueductos comunitarios urbanos que permanecen en los
territorios, imprime constantemente acciones de apropiación intergeneracional, una fuerza
colectiva y cercana a la gestión del agua y la construcción social e histórica intrínseca en la
búsqueda de una vida digna en sectores vulnerables, excluidos y olvidados.
Dos grandes temas tienen relación con los roles que asumen los agentes-sujetos comunitarios en el territorio, el primero es la resolución de los conflictos asociados con intereses por
los usos del agua, que incluyen el acceso, las afectaciones a su calidad, la garantía de las
captaciones, los usos desproporcionados, un adecuado tratamiento en el mejor de los
casos, solventar los problemas en la conducción y en la distribución, así como efectuar
reparaciones. El segundo, tiene que ver con sortear las inmensas diﬁcultades que expresa la
autogestión del agua en lo cotidiano. En este caso, además de la gestión de los conflictos,
las agencias se orientan al desenlace de demandas externas, la energía se concentra en la
gestión del territorio, en cumplir algunos requerimientos administrativos y técnicos, como
también en la sana convivencia en torno al uso del suelo en relación con el acueducto, lo que
incluye la capacidad de carga del territorio, el respeto por la captación del agua y las redes
de distribución.

En cuanto a la fuerza y la división del trabajo en los componentes de
autogestión comunitaria
En las prácticas concretas que se dan en diversidad de formas de autogestión del agua, no
se presenta en estricto rigor una clara división social del trabajo. De acuerdo con la complejidad y el grado de consolidación de los acueductos comunitarios, existen, por lo menos, dos
grandes grupos de actividades en la difusa y dinámica división del trabajo orientada a la
autogestión comunitaria del agua. El primero concierne a la división del trabajo familiar y
entre familias de la comunidad, la fuerza de trabajo se articula con las necesidades iniciales
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y operativas de los acueductos en momentos en que se requieren grandes flujos energéticos
en el trabajo colectivo, para ello, las comunidades cuentan con distribuciones de trabajo con
formas organizativas generalmente flexibles, arraigadas en la economías campesinas
familiares, lo popular y lo comunitario.
Las estructuras de trabajo suelen estar poco diferenciadas en la división social y técnica de
las tareas, la fuerza de trabajo se realiza de acuerdo con las capacidades y se asignan roles
socialmente construidos, a lo largo de décadas de trabajo colectivo y comunal. En la actualidad, se presenta una creciente participación de las mujeres que desafía los patrones
tradicionales de género, no determina un cambio signiﬁcativo, solamente indica que
algunas tareas que habitualmente se asignan a los hombres, son asumidas con mayor
protagonismo por mujeres. En este sentido, resalta el tránsito de las mujeres de los roles
asignados tradicionalmente en la gestión del agua en ámbitos privados, a trabajos más
notorios en el ámbito de lo público-comunitario. La agencia de la mujer rural, campesina o
negra se eleva y alcanza niveles de gestión social, política y comunitaria que expresa la
larga relación de la mujer con la gestión del agua. Por último, vale la pena señalar que tanto
en la gestión del agua doméstica como en la del agua agrícola y pecuaria, la unidad de
trabajo fundamental es la fuerza de trabajo familiar, la relación con el agua se enlaza o
pretende alcanzar seguridad o soberanía alimentaria, así como la producción de excedentes
agrícolas, lo cual involucra intensamente el trabajo familiar.
El trabajo colectivo de las comunidades en la autogestión del agua no niega que cierta
fuerza de trabajo se contrate cuando se necesitan procedimientos especializados. Cabe
anotar, como hecho notorio, que en el tránsito que implica la consolidación de la autogestión y la gestión del agua se requieren trabajos con grados de conocimiento técnico o tecnológico muchas veces ajeno a las comunidades, sin embargo, estas tareas son asumidas
poco a poco por miembros de las comunidades, dependiendo del grado de complejidad y las
trasferencias efectivas de conocimientos, competencias y habilidades. No obstante, ante
las crecientes presiones y exigencias, el trabajo especializado en los acueductos comunitarios más consolidados, el trabajo con ciertos grados de especialización, permanece o
depende de personas externas.
En la consolidación de los acueductos comunitarios los roles, en el núcleo de la estructura
social del acueducto, sin duda se acercan más a las formas clásicas de la división del trabajo, en cuanto se pueden identiﬁcar una separación de funciones, unas tareas concretas y
una diferenciación en la jerarquías, es decir, se observa claramente una división entre
quienes dirigen y quienes ejecutan el trabajo. Siendo los casos más comunes en los
acueductos comunitarios (ante imposiciones regulatorias) el trabajo contractual o por
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9

jornal de secretarias/os, fontaneros/as y contadores públicos . A pesar de todo ello, la
comunidad esta presta a brindar trabajo voluntario no remunerado sin deterioro de la
complejidad de las tareas.
El segundo grupo de actividades guarda estrecha relación con los liderazgos (sujetos y
agencias), se trata de un trabajo voluntario con importantes aportes comunitarios que
realizan familias o individuos de la comunidad, representa una división estratégica del
trabajo, en cuanto envuelve niveles de gestión y relacionamiento social que implican grados
de legitimidad del sujeto ante los suyos (comunidad) y con los terceros en un sinnúmero de
“interacciones” sociales. En este sentido, la interacción de los agentes (lideres) depende de
múltiples factores, intereses y contextos locales, regionales y nacionales, así como de las
prácticas y experiencias individuales y propias de las comunidades, su alcance social, sus
redes y contactos, donde es fundamental la experiencia subjetiva y colectiva en la agencia
(es decir, la capacidad en el hacer y resolver).
En esta suerte de interacciones para la gestión, generalmente de los bienes materiales, se
expresa una inmensa desconﬁanza de las comunidades ante intervenciones o “ayudas” de
terceros, por la sabida manipulación de gamonales locales, políticos corruptos y estructuras
clientelares más complejas que ven a las comunidades como monedas de cambio que les
permiten garantizar sus estructuras y, en consecuencia, la perpetuación de los mecanismos
de dominación y subordinación. Para las comunidades, el trabajo de construir ﬁnes y objetivos comunes dotados de fuerza individual y social en la garantía del acceso al agua, implica
sortear un universo de intereses que se solventan ante el apremio de la misión social del
acceso al agua. Para los líderes, esto conlleva “sortear” la mala fe, no ser ingenuos ante la
constante pretensión de engaño que puede venir de cualquier latitud y conservar en el intento niveles de legitimidad comunitaria.
La autogestión del agua y, en consecuencia, sus formas precarias o consolidadas de
división del trabajo, no se pueden entender bajo categorías de análisis exclusivamente
capitalistas, lejos están de ser susceptibles a caracterizarse desde una clara división del
trabajo y su especialización respectiva. Sin bien, existen algunas experiencias comunitarias
de gestión del agua con una serena división del trabajo, asimilable a cualquier empresa
pública o privada, como ya se anotó, estas no se presentan comúnmente en las realidades
comunitarias.
Regular y entender las formas comunitarias como si se tratara de empresas con claras
separaciones en la fuerza de trabajo, bajo formas empresariales en las que se puede identi-
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9 Lograr un equilibrio económico que facilite el pago de empleados es difícil en acueductos pequeños, ya que implica un
recaudo signiﬁcativo para sortear costos elevados de gestión, ello sin duda rompe las formas económicas solidarias y
supera la capacidad económica de las familias. En acueductos comunitarios con un gran número de asociados se facilita
la relación contractual esporádica o permanente sin que afecte signiﬁcativamente el pago mensual que hace cada
familia.
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ﬁcar la propiedad y la apropiación de las rentas de la gestión de una “mercancía” (el agua y
su gestión), es más un afán de reducir o presentar la autogestión del agua como algo simpliﬁcable. El intento de asimilar la complejidad comunitaria a formas racionales de proveedores
de un servicio, pone a la autogestión comunitaria del agua presta a ser capturada por meras
disposiciones legales, políticas y discusivas. Reducciones como estas son más una ilusión
del mundo visto a través del mercado que una realidad territorial y social en cada una de las
veredas y barrios urbanos en Colombia.
La autogestión comunitaria y el trabajo que ella implica expresan una vitalidad colectiva que
encuentra momentos de auge y sosiego en el trabajo. Sin duda, se trata de una suma de
voluntades y subjetividades que imprimen su fuerza de trabajo y conocimientos territorializados. La autogestión del agua es ciertamente una gran misión colectiva, la cual es posible
gracias a los liderazgos que asumen sujetos sociales y comunitarios comprometidos en
diferentes grados y escalas con el bien-estar colectivo. Se trata de un “todo” que se consigue
gracias al compromiso de no cientos, sino miles de agencias sociales, y su compromiso de
ayer y hoy, que son capaces de sacriﬁcar incluso su patrimonio, su dinero, su tiempo y su
vida por la reconstrucción del agua como bien esencial y común para la vida, sus cosmovisiones, su concepción ambiental y el derecho de ser y permanecer en el territorio.

La complejidad y los niveles de autogestión comunitaria del agua con
respecto a los territorios
La autogestión comunitaria del agua tiene tres escenarios típicos, en una diversidad de
territorios que se caracterizan por su diversidad ambiental y cultural, ricos en ecosistemas,
climas, fauna y flora, con un poblamiento mayoritariamente andino. Esta gestión se encuentra estrechamente ligada a las economías campesinas familiares que en Colombia se caracterizan por encontrarse predominantemente en ladera, ligadas a vertientes propias de la
quebrada geografía de los Andes colombianos, conectadas, como es típico en las veredas10,
por caminos precarios, con algunas vías de acceso nacionales que unen los centros poblados de los municipios. La autogestión también se presenta en centros poblados veredales y
cascos municipales, así como en entornos periurbanos y urbanos.
10

En Colombia pueden contarse unas 32.000 veredas, la cuales albergan más o menos la cuarta parte de la población
nacional. La vereda se considera una subdivisión municipal que es competencia de los departamentos y los municipios,
son un tipo o forma de ordenamiento territorial a escala local. Se caracteriza por ser uno de los centros de división
administrativa de los municipios o corregimientos de mayor magnitud, se encuentra principalmente en la ruralidad y en
ocasiones puede tener jurisdicción en centros poblados urbanos municipales. Por lo general, una vereda tiene entre 50 y
1200 habitantes, aunque en algunos lugares podría variar dependiendo de su posición, densidad y concentración
geográﬁca (Portal Datos Abiertos, 2016). Véase en: https://datosabiertos.esri.co/datasets/veredas-de-colombia/explore?location=4.634400%2C-74.205100%2C5.64&showTable=true
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En emplazamientos con mayor densidad poblacional, la autogestión comunitaria del agua
convive de manera marginal con grandes acueductos públicos o privatizados altamente
consolidados, como ocurre en varias capitales del país. La diversidad de formas de
autogestión y su expresión en distintas condiciones geográﬁcas hacen de la autogestión
comunitaria un todo en sus prácticas y un mundo de heterogeneidades en formas de
gestión del agua que se adaptan a las condiciones y los determinantes geográﬁcos,
ambientales, económicos y culturales. Con respecto a los principios medulares de la
autogestión comunitaria del agua, se encuentran continuidades importantes que determinan las dinámicas sociales y los valores que orientan su acción social.
Los retos de la autogestión y su adaptación a las condiciones particulares de los territorios
permiten observar una diferencia en los niveles de consolidación de los acueductos comunitarios. Dichos niveles, sin duda, tienen que ver no solo con la cohesión social y sus prácticas comunitarias, sino con aspectos tecnológicos, administrativos y, por supuesto, con
determinantes ambientales y externalidades que facilitan o diﬁcultan la autogestión del
agua, sin mencionar el rampante desconocimiento jurídico y normativo.
Por otra parte, el emplazamiento de los acueductos comunitarios determina el grado de
control y vigilancia de las entidades competentes en la regulación del mercado del agua. De
esta manera, los acueductos comunitarios que se encuentran en jurisdicciones cercanas a
las capitales de departamento o grandes cuidades están sujetos a mayores controles y
exigencias que en las zonas dispersas. Los acueductos comunitarios ubicados en dichos
núcleos de control y vigilancia cuentan con mayor potencialidad en la gestión para mejorar
los acueductos. Este factor, que aparentemente es positivo, en cuanto a la progresividad del
derecho humano al agua, no siempre resulta ser bueno para las comunidades, por lo
general la acción institucional en el “apoyo” a la autogestión tiene enfoques desligados de
las realidades sociales, culturales y comunitarias que pueden llegar a ser un elemento
altamente perturbador de la autogestión comunitaria del agua, sus dinámicas colectivas y
su centralidad con respecto al territorio.
La autogestión comunitaria del agua no es homogénea, puede presentar uno o todos los
componentes típicos de un acueducto (captación y aducción, floculación, tratamiento,
conducción, disposición ﬁnal, entre otros), sin embargo, los acueductos comunitarios por
su complejidad anotada no son solamente tubos y conducción del agua. En este sentido, es
posible tipiﬁcar algunos niveles en la autogestión comunitaria del agua que tienen que ver
con la génesis del acueducto y su relación con el territorio, las formas internas de gestión,
el tipo o la apropiación tecnológica, lo cual alude a la complejidad en la operación y las
subordinaciones y dependencias (que se tratarán como un punto independiente). Al hacer
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referencia a continuos, se entiende que, con independencia de los niveles, las características y los valores de la acción colectiva presentes en los diferentes niveles descritos, se
observa también que estos niveles muchas veces son interactuantes, dinámicos y dependen de relaciones comunitarias complejas, así como de la fuerza organizativa que sirve de
base a la autogestión comunitaria del agua.
En cuanto a la génesis de los acueductos comunitarios, se encuentran dos grandes tipos, el
primero tiene que ver con el esfuerzo propio y casi exclusivo de las comunidades, las mejoras o complementos de acueductos llegan después de realizadas las obras por la comunidad y gracias a la gestión de los lideres comunitarios. El segundo, está enraizado en la
relaciones difusas, subordinadas y conflictivas de las organizaciones comunitarias (juntas
de acción comunal, asociaciones de productores, asociaciones para la gestión del agua,
entre otras) con el Estado, donde las obras iniciales son realizadas por instituciones del
Estado. En ambos casos se presenta una suerte de construcción de los acueductos comunitarios como colcha de retazos, se trata, en general, de unas adecuaciones iniciales que
implican mayor esfuerzo técnico, en mano de obra y en inversiones económicas, que poco
a poco se van mejorando, corrigiendo y tecniﬁcando, están a cargo de las comunidades y
dependen de niveles y posibilidades de gestión y autogestión.
El nivel de consolidación inicial de los acueductos comunitarios varía, entre otros elementos, por la relación de su emplazamiento con las dinámicas productivas presentes en los
municipios y regiones de Colombia. Así, los acueductos comunitarios con mayor grado de
consolidación inicial se encuentran en zonas de intervención del Estado bajo estrategias de
modernización y “reforma agraria” derivadas de políticas liberales que se intentaron fallidamente en el siglo XX. En tal sentido, en Colombia, la reforma agraria de 1961 surgió por la
necesidad de crear entidades que pudieran intervenir y concentrar algunos esfuerzos en el
campo, así nació el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), mediante la Ley
135 de 1961, y se creó el instrumento de política pública de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), con la Ley 1 de 1968. Por medio de esta naciente institucionalidad, se proveyó a
algunas veredas en determinadas zonas del país de acueductos comunitarios, ligados a
fortalecer economías productivas agrarias en las que se cumplieran condiciones favorables
de producción y explotación que tuvieran que ver con la calidad de los suelos, la disponibilidad de aguas (para múltiples usos), la ubicación y la conectividad, entre otros.
Las zonas de producción cafetera contaron con oportunidades privilegiadas con respecto a
otras zonas del país en la construcción de acueductos comunitarios, en ellas los beneﬁcios
del impulso “modernizador” del campo garantizaron mejores dinámicas económicas y una
disminución de las brechas sociales propias de la ruralidad colombiana. El manejo y la
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gestión de los acueductos comunitarios en esta génesis mixta entre comunidades y Estado
respetó generalmente las características de las comunidades campesinas, dentro de las
cuales se encuentra una producción de alimentos de manera permanente, muchas veces
independizando el acueducto de sistemas de riego para la producción agrícola de excedentes y ligando los acueductos comunitarios a la producción de alimentos de autoconsumo y
actividades pecuarias asociadas con el hogar. En este sentido, no solo se atienden problemas centrales de la salud pública en relación con el agua, sino que se garantiza una mejora
en la producción de autoconsumo como estrategia de producción de las familias rurales.
Un segundo subnivel de la génesis de los acueductos comunitarios se encuentra en zonas
dispersas, cabildos indígenas, territorios colectivos y zonas de colonización espontánea, sin
una clara vocación de enclave productivo y por tanto sin priorización de la institucionalidad.
Se trata de esfuerzos comunitarios para la gestión del agua que encuentran en diferentes
momentos apoyos esporádicos para la construcción como “colcha de retazos” de los
acueductos comunitarios, con una fuerte intensidad de fuerza de trabajo de las comunidades. Las más de las veces, las obras prestadas por el Estado consisten en la adecuación de
las captaciones (bien sean superﬁciales o de pozo), el desarenador, algunos tanques y
líneas de conducción, muchas veces construidas con lapsos signiﬁcativos entre una y otra.
En ambos casos, la organización social precede y soporta al acueducto comunitario y se
conﬁgura como una forma más de institucionalidad campesina o popular.
Otro nivel que es necesario observar en la autogestión comunitaria del agua tiene que ver
con las formas internas de gestión, las cuales se determinan en buena medida por las
formas organizativas, que guardan a su vez relación con la génesis del acueducto comunitario. En el universo de la autogestión comunitaria del agua se encuentran mayoritariamente organizaciones espontáneas, asociaciones legalmente constituidas, juntas de acción
comunal (JAC), autoridades mayores y sus comités en jurisdicciones indígenas y formas
colectivas, de conformidad con la Ley 70 de 1993. De acuerdo con su complejidad, también
se encuentran empresas comunitarias adaptadas a las formas establecidas por la Ley 142
de 1994.
Dichas formas internas de gestión se caracterizan por ser colectivas, con patrimonios
materiales, concretos y simbólicos pertenecientes a la comunidad, así exista siempre el
riesgo de una apropiación individual. En este orden de ideas, los patrimonios comunitarios
son la suma de aportes en especie, ﬁnancieros y en fuerza de trabajo, por lo cual la cuantiﬁcación material de los activos comunitarios en la autogestión es casi imposible, por más
afán privatizador que haya. Salvo en el caso de las empresas comunitarias, la forma más
extendida de gestión de los acueductos comunitarios es la asamblea, es decir, la delibera-
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ción democrática de la mayoría o la totalidad de los habitantes o las familias. De allí se
derivan formas diferenciadas que atienden a unas delegaciones especíﬁcas propias de las
entidades sin ánimo de lucro de la economía solidaria. En el caso de las JAC11, estas cuentan
con una reglamentación especíﬁca, en cuanto a las organizaciones espontáneas o no jurídicas, al igual que las formas que gozan de reconocimiento formal, presentan formas internas
de gestión que requieren en su carácter comunitario de unos asamblearios que delegan su
representación en líderes (que hacen las veces de una junta directiva), quienes se encargan
de velar por los mandatos colectivos.
Las formas internas de autogestión del agua se han visto claramente afectadas a partir de
la década de 1990, al ser desconocidas y sometidas por la cara privatizadora y neoliberal de
la Constitución Política de 1991, que se hace taxativa en la citada Ley 142. Elemento
paradójico en una Constitución con intenciones garantistas en materia de derechos fundamentales. Desde entonces, en Colombia, tanto la autogestión comunitaria del agua como la
tenencia de la tierra han sufrido sendas regresividades. La relación entre la tierra, el territorio y el agua es más que notoria, al someter a la tierra y el agua a dinámicas propias del
mercado12, las presiones que soportan las dinámicas sociales y comunitarias propias de la
economía campesina familiar, las comunidades indígenas, afrocolombianas y las formas
populares de organización perturban equilibrios sociales y ambientales sin otorgar ningún
contribución en relación con el derecho humano al agua. Todo ello aumenta e impone una
mayor diﬁcultad en la gestión de los bienes comunes; implica para las comunidades un
apremio excesivo para la formalización (cumplimiento de miles de requisitos) y deja a la
deriva a los acueductos comunitarios.
Si bien las comunidades encuentran en los componentes del derecho humano al agua un
horizonte, sobre todo en la calidad, la accesibilidad, la asequibilidad y la aceptabilidad
cultural, la preocupación de la Ley 142 se orienta a la relación de las empresas con los
clientes, el Estado y los entes habilitados para esta misión, como la Superintendencia de
Servicios Públicos, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, y la División
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre otras, que así como vigilan y sancionan a
una empresa de telefonía móvil de celulares también lo hacen con organizaciones campesinas de base.
No se trata solamente de acciones con enfoque diferencial, sino de reconocer el tipo de
liderazgo y su naturaleza, la relación de las organizaciones con contextos socioeconómi11 Para constituir una JAC en una zona urbana se requieren como mínimo 75 aﬁliados, mientras que en las veredas se

necesitan 20 aﬁliados, y para que una JAC subsista después de constituida, se necesita la permanencia de por lo menos
el 50% del número de aﬁliados.
12 El artículo 61 de la Constitución señala que “el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa que junto al acceso y otros aspectos garantiza y
mejora el ingreso y la calidad de vida de los campesinos”.
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cos, culturales, productivos y ambientales. La autogestión comunitaria del agua precisa
marcos legales autónomos que reconozcan, fomenten y fortalezcan su gestión y las formas
internas de autogestión. Ante los desafíos climáticos, es imperativo romper la hoja de ruta
en temas como la tierra o el agua de la Constitución de 1991, la cual inició reformas estructurales que llevaron la política de fomento al acceso de agua para las comunidades y la
adjudicación de tierras a políticas guiadas por el mercado.

En cuanto a la complejidad de la gestión y las tecnologías
Se ha anotado que la magnitud del trabajo en la autogestión comunitaria del agua es intensiva en la construcción de obras y en la adecuación tecnológica, la cual no se da necesariamente en tiempos cortos, y, una vez consolidadas estas tareas, la comunidad demandará un
cierto grado de mantenimiento y adecuación, lo que constituye las tareas cotidianas.
Sumado a ello, en el caso de existir potabilización y una administración, estas se sumarán
al quehacer diario como actividades centrales de la autogestión.
La complejidad de la gestión dependerá de tres aspectos: primero, aquel atinente al tamaño
(en número de asociados y dispersión poblacional) del acueducto comunitario y por ende a
los tipos de tecnologías o técnicas de tratamiento y conducción del agua; segundo, subsidiario al primero, la calidad ambiental de las microcuencas y la salud del agua; y, tercero, las
condiciones socioeconómicas, prácticas culturales y capacidades locales.
Con respecto al tamaño, es decir, el número de asociados habitantes del territorio y su
emplazamiento, la primera determinación que se encuentra es la disponibilidad de un
caudal suﬁciente para el acceso al agua por parte de la comunidad, lo que implica, de acuerdo con las normas vigentes, procesos administrativos complejos y onerosos con las corporaciones autónomas regionales (CAR). Una vez asegurado el acceso, con concesión o no, la
operación comunitaria para la garantía del derecho humano al agua encontrará una
ecuación sencilla: a mayor número de asociados, mayores infraestructuras y, por tanto,
mayores niveles de gestión técnica y tecnológica. Caso similar ocurre, con independencia
del tamaño del acueducto comunitario, cuando la fuente de abastecimiento es afectada por
acciones antrópicas que deterioran la calidad del agua.
Luego de ser puesto en marcha el acueducto comunitario, la demanda de fuerza de trabajo
guarda estrecha relación con su tamaño, los riesgos asociados a los suelos, aguas, las
dinámicas climáticas y topografías, así como las alturas, determinantes para la presión del
agua y para las infraestructuras. Por su parte, el uso de tecnologías se asocia con el
tratamiento del agua, por sus características físicas o microbiológicas. La fortuna de
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fuentes prístinas, que demandan poca implementación tecnológica o posibilitan el
tratamiento en el hogar, se desvanece por los crecientes conflictos ambientales, en los
cuales la mayor parte de las víctimas son los habitantes más pobres, lo cual conﬁgura una
doble injusticia: el aumento de la demanda de recursos económicos para el tratamiento y la
desinfección y una dependencia creciente de tecnologías costosas y capacidades muchas
veces ajenas a las comunidades.
Una característica central en la autogestión del agua tiene que ver con la racionalidad, de
allí que los acueductos comunitarios se distancien tanto de los requerimientos empresariales y demanden, en vez de control y vigilancia, fomento, asesoría y vínculos de responsabilidad y solidaridad por parte del Estado. La racionalidad comunitaria en la autogestión del
agua se caracteriza por fuertes convicciones de participación y solidaridad, tiene en cuenta
las condiciones materiales de existencia de sus pares y sus condiciones culturales, económicas y sociales. Tres décadas de asimilación de los asociados como clientes de un servicio
no han logrado romper esta racionalidad en las comunidades, existe una huella profunda
desde la solidaridad como código de valor (axiológico) que soporta el derecho de quienes
tienen diﬁcultades y al tiempo reconoce el rol de la comunidad (en su totalidad) en la
gestión del bien común, previniendo su exclusión. En todos los casos, se trata de una
gestión que pretende el acceso a agua, con sistemas mejorados o no, pero sin una pretensión de acumulación de ganancias o rentas. De darse excedentes, estos serán destinados a
solventar los faltantes de aportes o pagos (necesarios para la autogestión), al mejoramiento
del acueducto comunitario o a atender alguna de sus muchas necesidades.
A partir de la década de 1990 se observa una sobreposición del modelo de la empresa privada a las instituciones comunitarias que autogestionan el agua. Debido a ello, la complejización de la administración de los bienes comunes impone unas cargas pesadas y casi imposibles a las organizaciones sociales. Aunque existen sedas responsabilidades en la gestión
del agua, estas deben abordarse como un asunto de derechos y de salud pública y no como
una mera regulación propia de las economías de mercado; solo con este cambio de enfoque
se garantizará que el agua pase a ser un dominio público y público-comunitario, con fuerte
arraigo en los contenidos del derecho al agua, la dignidad humana y los derechos de la
naturaleza.
Caso similar ocurre con las tecnologías necesarias para la potabilización del agua. En el
contexto actual, el uso necesario y cada vez más intensivo de la tecnología conlleva una
subordinación y un progresivo despojo a las pobladores de las instituciones comunitarias
que autogestionan el agua. En el mejor de los casos, cuando se dan o se gestionan ﬁltros,
cloradores, laboratorios de agua, entre otros, el uso de estos representa inmensas diﬁculta-
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des, primero, por que las trasferencias tecnológicas no son adecuadas y su manejo, mantenimiento y operación son complejos; segundo, porque no necesariamente corresponden a
las necesidades del tratamiento; y tercero, porque implican conectividad constante a
fuentes de energía que no siempre están disponibles en zonas dispersas.
El uso de tecnologías es sin duda un factor positivo en la gestión del agua en general, sin
embargo, no es posible pensar que con tecnología se remediará lo que la tecnología, el
modelo económico y la irresponsabilidad han dañado. En este sentido, vale la pena mencionar la estrecha relación de la producción agrícola tecniﬁcada, tanto en las economías
campesinas como en la agroindustria, con la contaminación del agua por el uso intensivo de
pesticidas, fungicidas y abonos, sin mencionar las economías extractivas, factores todos
estos que diﬁcultan mucho más la autogestión comunitaria del agua y la gestión pública de
los acueductos municipales.
La fuerza de lo público, es decir, la gestión del Estado y las ramas del poder, debe en algún
momento orientar sus esfuerzos a realizar acciones concretas y públicas relacionadas con
el fomento, la asesoría especializada y el seguimiento, con responsabilidades compartidas
de varios ministerios y una institucionalidad robusta de sectores con competencias en la
salud, la economía solidaria, el ambiente y el desarrollo rural (en el caso de los acueductos
comunitarios veredales, indígenas y los territorios colectivos), a ﬁn de garantizar el acceso,
la asequbilidad y la calidad del agua, sin desmedro de la autonomía de las organizaciones
comunitarias. Es pertinente, en este orden de ideas, diferenciar claramente las formas de
autogestión y gestión comunitaria de modelos empresariales del mundo de los prestadores
de servicios públicos.
Este no es un asunto menor, si se tienen en cuenta los inmensos desafíos climáticos y su
incidencia en la vida humana, de conformidad con lo que señala el informe 1.5 grados, del
grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas. Un gran paso para el cambio
real y en pro de la justicia ambiental consiste en entender que el agua ordena el territorio y
por ende las dinámicas productivas y económicas, como también las formas de vivir,
proyectar y adaptarse a la crisis climática y civilizatoria. Entender el derecho humano al
agua implica no solo captar su relación integral con los demás derechos, sino su estrecha
relación con todo lo vivo, es decir, con el planeta entero, y para ello es necesario apreciar la
gestión local, las pequeñas cosas y los valores que sujetan.
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Autogestión comunitaria: entre el desconocimiento, la invisibilización y la
incomprensión
Se pueden tipiﬁcar tres grandes formas de desconocimiento o fallas de reconocimiento a la
autogestión comunitaria del agua. La primera de ellas es aquella atinente al vacío en el
reconocimiento legal y formal de la autogestión como forma legítima de abastecimiento de
agua; la segunda, la negación de los acueductos comunitarios como espacios de construcción de democracia; y la tercera, la invisibilización de los acueductos comunitarios como
reguladores de las relaciones ambientales.
Con relación a la primera, se observa claramente que las formas de autogestión están
sometidas a reglas para prestadores bajo la jurisdicción de la Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Superintendencia, la DIAN, entre otras. Los
enfoques de vigilancia y control poco aportan a la garantía del derecho humano al agua,
obvian relaciones entre el medio y los pobladores en el uso del agua y limitan la participación de la comunidad, cuyos miembros se consideran clientes o usuarios, y se incentiva una
relación con el agua lejana, asimilable a la condición de consumidores de un bien o servicio.
En cuanto a espacio privilegiado de construcción democrática, se desestima que la
autogestión comunitaria del agua requiere una institucionalidad comunitaria, como
también que los espacios colectivos son a su vez instancias de toma de decisiones mediante procesos democráticos (asamblearios). Así, se desnaturalizan las agencias de las juntas
directivas y los comités, que son sometidos a requerimientos orientados a la gestión de
empresas, desconociéndose que en tradición comunitaria se plantean procedimientos
sencillos, claros y trasparentes de cara a la comunidad y en relación con reglas socialmente
construidas, reflejadas generalmente en estatutos, usos y costumbres. Estos entes son
espacios privilegiados para el trámite de conflictos y pueden evitar excesos, arbitrariedades
o injusticias, ya que cuentan con importantes modos de deliberación sobre asuntos público-comunitarios, sin restricciones de participación de los diferentes sectores, actores,
agentes y sujetos presentes en las comunidades.
El desconocimiento como reguladores ambientales obvia la relación directa, cotidiana e
histórica que tienen los acueductos comunitarios con las fuentes abastecedoras de agua, la
cual les permite la garantía del derecho humano al agua de manera individual y colectiva.
Las comunidades tienen sus propios mecanismos de regulación, protección y uso eﬁciente
del agua, así como una relación más cercana de protección, administración de la cuenca, la
microcuenca o los pozos y los bienes ambientales que los componen, bien sea por errores
precedentes, o por amenazas latentes.
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La conjunción de estas tres formas de desconocimiento no es otra cosa que la negación de
los patrimonios comunitarios que, a lo largo del tiempo, por su persistencia y resistencia, se
perﬁlan como patrimonios ambientales, a pesar del marcado deterioro ambiental y social de
la ruralidad colombiana y los crecientes conflictos ambientales por modelos extractivistas.
El desconocimiento de la autogestión implica una suerte de acciones con arreglo a ﬁnes que
no son exclusivos de las disposiciones legales y técnicas, se trata de una suma de dispositivos sociales, políticos y culturales (simbólicos) que han operado con relativo éxito en la
sociedad. El desconocimiento como principio opera como algo conocido pero obviado por
todos, la indiferencia característica de los tomadores de decisiones y los legisladores con
las comunidades, se revierte a la hora de brindar garantías al mercado del agua impulsado
por la globalización corporativa y operativizado por empresas nacionales o trasnacionales,
todas ellas con sendos dispositivos de propaganda que pregonan la ilusión de soluciones
mágicas y eﬁcientes, imposibles de cumplir para las comunidades o los sistemas públicos.
Paralelamente a ello, más de tres décadas de reformas y subterfugios dejan en el campo
social una carga simbólica inmensa en el sistema de creencias que insiste en la inoperancia
y la precariedad de lo público, la “efectividad” de la tecnocracia, la “eﬁciencia” del mercado
y las bondades del crecimiento a cualquier costo están al orden del día. En este sentido,
Zygmunt Bauman apunta que los grandes cambios en los sistemas de bienestar en Europa
no se dieron por vías estrictamente estructurales, sino que operaron por un cambio inducido
en el sistema de las creencias (Bauman, 2014). En este sentido, citando a Daniel Dorling,
señala: “La desigualdad social en los países ricos se mantiene debido a la persistencia de la
creencia en los principios de la injusticia, y puede resultar chocante para la gente darse
cuenta de que puede haber algo malo en parte de la estructura ideológica en la que vivimos”
(Bauman, 2014, p. 33).
En este orden de ideas, a reglón seguido sostiene que tales principios de injusticia, en
nuestro caso desconocimiento, “son premisas tácitas (implícitas) que subyacen y pretenden ‘dar sentido’ a las convicciones expresadas en voz alta (de manera explícita), pero casi
nunca se reflexiona sobre ellas ni se les pone en cuestión. Siempre son pensamientos
íntimos, pero realmente son creencias articuladas con las que pensamos, pero en las que no
pensamos cuando expresamos opiniones que no tienen, simple y llanamente, ninguna otra
base más que ellas mismas” (Bauman, 2014, p. 33).
Desde la Constitución de 1991, las formas empresariales (mercantiles) de gestión del agua
en Colombia se caracterizan por exigencias descontextualizadas mediante requerimientos
que imponen, a todas luces, cargas desarticuladoras para las comunidades, grabando
explícitamente en estas exigencias asimetrías tecnológicas, técnicas y administrativas.
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Estos requerimientos “legales” imponen a las formas de autogestión y gestión comunitaria
obligaciones propias de grandes empresas públicas o privadas que en el fondo pretenden
desarraigar a las comunidades de la relación ambiental con sus acueductos, al concentrar
los esfuerzos en un cumplimiento normativo y regulatorio que solo es posible bajo esquemas racionales muy determinados.
Aun cuando la gestión del agua a escala nacional cuenta con una regulación general, es
decir, está normatizada y tiene una burocracia especializada, en la norma no se contempla
su autogestión, tan solo se engloba e invisibiliza desde la categoría de “particulares”13 . La
autogestión comunitaria no es entendida por la burocracia institucional, ya que esta se
expresa en diferentes niveles y escalas territoriales que tienen relaciones complejas con las
dimensiones productivas, en las cuales se encuentran claros elementos de subordinación
propios de las economías campesinas o comunitarias, o bien desde marcadas subordinaciones y exclusiones presentes en sectores populares urbanos y periurbanos.
Los sistemas simbólicos están destinados, por la lógica de mercado imperante, a ser
funcionales a la estructura de privatización y de oposición a formas solidarias de gestión y
autogestión del agua. En este sentido, los sistemas simbólicos y concretos de los “servicios
públicos” desempeñan una función social de asociación gremial y de disociación social. De
asociación, en cuanto fortalecen a las agremiaciones privadas, dándoles un estatus y
rangos de incidencia importantes, casi que directa en las instituciones públicas y ante los
tomadores de decisiones, y de disociación, porque ataca (disocia) el tejido comunitario,
popular y étnico al cuestionar fuertemente modelos de economías solidarias y modelos
orientados a enfoques de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
(DESCA). El peso simbólico del desconocimiento expresa separaciones típicas de estructuras sociales altamente segregadas y niega la visión (comunitaria) de la sociedad en
relación, no solo con el agua, sino con los sujetos y las formas organizativas que autogestionan el agua.
El conocido discurso de la inviabilidad —obviamente, a partir de lecturas de mercado— de la
gestión comunitaria y la autogestión aﬁrma su narrativa en lógicas empresariales de admi13
Ley 142 de 1994, artículo 15. Personas que prestan servicios públicos. “Pueden prestar los servicios públicos: 15.1.
Las empresas de servicios públicos. 15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como
consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de
servicios públicos. (Ver art. 125, Ley 1450 de 2011) 15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de
su administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta Ley. 15.4. Reglamentada por el Decreto Nacional 421 de 2000. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar servicios
públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas especíﬁcas. 15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de transición previstos en esta Ley. 15.6. Las entidades
descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse esta Ley estén prestando
cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del Artículo 17. Ver art. 1, Decreto
Nacional 1713 de 2002” (véase Resolución CREG 135 del 2012).
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nistración de recursos que desconocen el sistema de signiﬁcaciones y potencialidades
ambientales de la gestión del agua en manos de las comunidades, cercenando los elementos constitutivos de la autogestión de la estructura social y desconociendo elementos
fundamentales y nodales de la autogestión que no son otros que la subsidiaridad, la solidaridad, la protección del bien común, entre otros. El discurso hegemónico logra a su vez
invisibilizar a los grupos o individuos que históricamente han gestionado el agua, convirtiendo y reduciendo la diversidad de formas de gestión anotadas y sus sujetos/agentes en
el mundo de las insigniﬁcancias, punto fundamental para el avance de la mercantilización
de los derechos y para plantear evidentes regresiones de los derechos humanos para ser
conquistados por la especulación y el mercado.
Cuando estas presiones vienen acompañadas de un alto grado de violencia, las organizaciones comunitarias tienen posibilidades restringidas para actuar, pero en muchos otros
casos existe un margen de maniobra para que respondan de manera organizada a pesar de
las violencias estructurales y simbólicas. Las violencias estructurales y simbólicas se
expresan en la vida real y concreta, en la letras grandes y pequeñas de las regulaciones
normativas y en los sistemas de creencias que por décadas han impuesto con éxito las
élites regionales y nacionales. El desconocimiento de las formas organizativas comunitarias y sus modos de autogestión del agua se despacha desde escritorios y cocteles urbanos,
se sufre en las regiones y se concreta en desarraigos comunitarios.
Los desconocimientos también se dan en la positivización legal. Así, con base en el mero
reconocimiento nominal, se estipulan modiﬁcaciones tenues, las cuales contienen una
suerte de peroratas en las que se reconoce la diversidad de formas organizativas, comunitarias, campesinas y étnicas, sobre todo en documentos de políticas sociales, informes de
entidades, lineamientos de acuerdos de cooperación bilateral en el marco del desarrollo y
hasta en la parte motiva de las leyes, sin que exista una voluntad política, legal y práctica de
cumplir con mínimos estándares y contenidos de derechos humanos.
El reconocimiento de las obligaciones del Estado con respecto al derecho humano al agua
debe comprender tres dimensiones interactuantes relacionadas con el imperativo de respetar, proteger y cumplir14, especialmente si se trata de la autogestión y la gestión comunitaria
del derecho humano al agua. En este sentido, la noción de respeto, protección y cumplimiento debe incorporar, por parte del Estado, componentes de solidaridad efectiva con las
comunidades que autogestionan el agua. Dichas dimensiones interactuantes requieren tres
14
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Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), los Estados parte del Pacto Internacional de
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recomendaciones y directrices de las obligaciones de los Estados en materia de DESCA.
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elementos para ser efectivas y adecuadas: i) la solidaridad como rasgo de la gestión pública, lo cual implica una actitud de respeto y empatía, desde una fundamentación ético-política arraigada en los DESCA; ii) una expresión jurídica, que supone acciones y compromisos
para hacer efectivo el derecho al agua, así como los derechos ambientales y colectivos que
lo engloban; y iii) una solidaridad progresiva, para el acceso técnico y tecnológico que, de
acuerdo con sus realidades y necesidades socioculturales, económicas y ambientales,
permitan a las comunidades una igualdad material, operativa y de gestión, así como el
respeto por sus autonomías y los contenidos relacionados con la integralidad de los
derechos humanos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), más aún si se trata del derecho humano al agua y el saneamiento.
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Introducción
Daniela Alejandra Ramos Tique1
El agua nos integra como sociedad. Es parte vital de la existencia humana y dependemos de
ella. En el año 2002 se planteó el acceso a este líquido como derecho autónomo y esencial
en la garantía de los derechos humanos. En la Observación General n.º 15 del 2002, el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Naciones Unidas, declara: “El
derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para
la realización de otros derechos humanos” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 2002). En este sentido, el agua es parte indispensable de las condiciones
esenciales de vida y subsistencia, asociada con derechos vitales como la vida, la salud, la
vivienda, la alimentación y el saneamiento básico. Los servicios públicos entran a ser
aspectos básicos para la garantía del derecho al agua, según los criterios normativos que
brinda la observación general n.º 15.
La observación deﬁne el derecho humano al agua como:
El derecho de todos a disponer de agua suﬁciente, salubre, aceptable, accesible y asequible
para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades
relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las
necesidades de higiene personal y doméstica. (Observación General n.º 15, párrafo 2, 2002)
Dentro del derecho al agua se encuentra el principio de que nadie puede ser privado de esta,
no puede existir ningún tipo de discriminación ni exclusión social para acceder al líquido.
Para impedir esto, el Estado, los entes gubernamentales o los poderes políticos deben adoptar diferentes medidas que garanticen la calidad del agua, el acceso, la prevención de la
escasez y la certiﬁcación del suministro a todos.
Igualmente, en Colombia la Corte Constitucional ha sostenido que el derecho al agua debe
contribuir a la salud, a la salubridad pública y a la vida como derecho fundamental 2. Con lo
anterior, como parte de la garantía a este derecho, se encuentran los sistemas de acueducto
y alcantarillado, que se encargan de brindar el suministro en cada hogar de manera eﬁciente
y segura.
En la medida en que el agua es un elemento indispensable para la salud y la vida misma,
garantizar el acceso a este bien es de gran importancia para todos los países. Al hablar de
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agua potable se hace referencia al líquido libre de contaminación bacteriana o parasitaria,
en el que su composición química lo hace adecuado para el consumo humano y los usos
domésticos:
Miles de millones de personas en todo el mundo siguen careciendo de acceso al agua, el
saneamiento y la higiene, según un nuevo informe de UNICEF y la Organización Mundial de
la Salud. Alrededor de 2.200 millones de personas en todo el mundo no cuentan con
servicios de agua potable gestionados de manera segura, 4.200 millones de personas no
cuentan con servicios de saneamiento gestionados de manera segura y 3.000 millones
carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos. (Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef), Organización Mundial de la Salud (OMS), 2019)
Para Unicef (2019), tener una fuente de agua potable es preciso y debe encontrarse a
menos de 30 minutos del domicilio, cada hogar debe hacer uso del inodoro, que no sea
compartido con otros hogares, y tener instalaciones para lavarse las manos, como partes
esenciales para garantizar los servicios básicos de acceso al agua. Estos parámetros no se
cumplen en varios países del mundo, y Colombia no es la excepción: “Según los datos
revelados en el censo 2018 realizado por el DANE, el 13,6 % de la población colombiana hoy
no tiene acceso al acueducto” (canalrcn.com, 2019).
No es de ocultar que el acceso a agua potable es una problemática presente en varios
departamentos del país, como La Guajira, Guainía, Cauca, Amazonas, Magdalena y Chocó,
entre otros. En el Observatorio de Agua de ENDA América Latina, la labor de rastreo sobre
noticias referentes al agua y sus diferentes problemáticas en el año 2019 evidenció que
estos departamentos presentan grandes problemáticas referentes a la gestión comunitaria
y el derecho humano al agua, problemas como el acceso a agua potable y la falta de
acueductos y alcantarillados3 hacen parte de los problemas más frecuentes en estos departamentos.
La prestación de servicios públicos domiciliarios es una actividad que es responsabilidad
del Estado, incorporada por primera vez en la Constitución de 1991. Se consideran servicios
públicos: “Actividades organizadas que permiten el disfrute de ciertos bienes (como el agua
o gas), o servicios (como el aseo), que se requieren para que el domicilio cumpla sus funciones de protección de intimidad o para adelantar actividades productivas” (Quijano y Maruri,
2001, p. 145). La falta de credibilidad y valoración del Estado ha ocasionado la apertura de
nuevas alternativas sociales y modelos económicos privados y públicos que brinden y
garanticen la prestación de estos servicios a los ciudadanos.

3 Para más información puede consultarse http://www.endacol.com/agua-ciudad-region/
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En Colombia, la mayoría de las grandes ciudades cuenta con sistemas de acueducto y
alcantarillado, brindados por empresas públicas y privadas, sin embargo, ambas administraciones cumplen con las características del modelo económico predominante, instaurado
bajo la denominada nueva administración pública 4. Este es el caso de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), como se verá más adelante.
El documento se centrará en la ciudad de Bogotá, Colombia. Según los últimos datos de
actualización del 2017 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en Bogotá existen 33 empresas prestadoras del servicio de acueducto (ﬁgura 1).

Figura 1. Empresas prestadoras del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en Bogotá
Fuente: elaboración propia. Datos tomados de Acueductos en Colombia, actualización 2017

Dentro de dichas empresas se encuentran organizaciones comunitarias autorizadas por el
Estado para brindar el servicio (aquí encontramos ubicados los acueductos comunitarios),
productores marginales, independientes o de uso particular, sociedades ESP (empresas de
servicios públicos) y empresas industriales y comerciales del Estado (tabla 1).
Tabla 1. Tipo de prestadores del servicio de acueducto y alcantarillado en Bogotá

Tipo de prestador
Empresa industrial y comercial del Estado
Organización autorizada
Prestadores fuera del Art. 15 LSPD
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Total
3
106
1

Productor marginal, independiente o uso particular

1

Sociedades (empresa de servicios públicos)

15

4 Conocida como nueva gestión pública o new public management (NPM). Este modelo trajo consigo una nueva

concepción sobre la prestación de servicios públicos y nuevas teorías de mercado. De esta forma, el modelo se centra en
la vinculación de elementos del sector privado en las formas de administración pública.
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Entre las empresas industriales y comerciales del Estado se encuentra la EAAB, la cual,
siendo de índole pública, su orden administrativo termina siendo a semejanza del privado,
lo que ocasiona grandes conflictos de interés y poder por el uso administrativo del líquido
en la ciudad. Precisamente, la EAAB cumple con algunas características que responden al
modelo NPM, como se verá más adelante.
Muchos de las fuentes de donde se extrae el agua para el sistema de acueducto de la ciudad
a cargo de la EAAB, son compartidas con comunidades rurales o poblaciones de estratos
bajos, pero estas no cuentan con el servicio de acueducto y alcantarillado, lo que las lleva a
resolver por ellas mismas el suministro de agua potable. Esto responde también a que la
ciudad tiene un gran porcentaje de zonas rurales (ﬁgura 2).

Figura 2. División de Bogotá por zonas rurales y urbanas
Fuente: tomado de Montoya (2016)

De las veinte divisiones administrativas que tiene Bogotá, Usaquén, Chapinero, Usme,
Sumapaz, Ciudad Bolívar, Santa Fe, San Cristóbal y Suba son localidades que cuentan con
protección ambiental y albergan modos de vida campesina. Se tiene registro que algunas de
estas zonas cuentan con acueductos comunitarios dentro de su área (tabla 2).
“Sin embargo, desde mediados de los noventa se extiende la concepción de una excesiva mercantilización de las
entidades públicas, propugnando la vuelta al concepto de lo público y la adopción de reformas que incidan en la transparencia y la responsabilidad ante los ciudadanos” (Pérez et al., 2011).
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Tabla 2. Acueductos y sistemas de distribución comunitaria en Bogotá

Localidad

Número de sistema comunitarios

Chapinero

3

San Cristóbal

2

Suba

19

Ciudad Bolívar

10

Sumapaz

14

Usme

10

Usaquén

16

Fuente: tomado de Montoya (2016). Fuente directa: Secretaría Distrital de Salud y Vigilancia Sanitaria y Ambiental
(2015)

La falta de servicios domiciliarios no solo se evidencia en Bogotá, sino en diferentes lugares
del país, donde debido a las falencias del Estado por garantizar los servicios públicos domiciliarios, en comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes, entre otras, se termina
optando por la autogestión del recurso hídrico construyendo acueductos comunales,
sistemas de riego artesanal, pozos o tanques de almacenamiento, entre diferentes mecanismos implementados para llevar agua a las comunidades. Muchas de estas asociaciones
comunitarias por el agua no son visibles, pero son de gran importancia para la construcción
de tejido social de su comunidad.
En este escrito daré una mirada a algunos artículos académicos y noticias que se han
dedicado a investigar y dar a conocer algunos de los acueductos comunitarios y su proceso
de gestión y lucha por el agua en Bogotá y los municipios limítrofes con el casco urbano,
como una alternativa al modelo neoliberal del agua o al reciente modelo NPM. Por medio de
diferentes análisis de caso,5 se entenderá por qué los AC son parte del tejido social de una
comunidad y nacen como una alternativa a los modelos de NPM. Putnam (1994) relaciona
el tejido social con el capital social, como la base de normas sociales de cooperación, de la
interiorización de valores como la conﬁanza, la solidaridad y la reciprocidad, los cuales
constituyen tejido social (Bastidas y García, 2000).
Realizar la gestión y la construcción de un sistema de abastecimiento de agua comunal
genera relaciones de colaboración entre los individuos, como también un mayor vínculo
social, crea lazos de comunicación y mayor identidad entre la comunidad.
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El problema administrativo del agua en Bogotá
Aunque es claro que el Estado debe ser la principal institución encargada de desarrollar la
infraestructura adecuada para que llegue el líquido a cada domicilio, en Colombia se
evidencia que el servicio es prestado por diferentes actores, entre privados, públicos o una
combinación de ambos (tabla 1). De manera general, se hablará de cómo funciona cada uno
en Colombia y en la ciudad de Bogotá.

Apropiación del agua
Por un lado, la privatización del agua implica dejar en manos de una empresa privada (no
estatal), la administración del recurso hídrico, a pesar de los problemas que esto pueda
generar a nivel económico y social, ya que termina por ser un bien disputado o político, en
torno al cual se presentan procesos por la mala distribución o la afectación a diferentes
grupos sociales o comunidades por su control y manejo. La privatización en la gestión del
agua termina ocasionando conflictos por el agua como recurso, por los derechos sobre el
agua, y por la autoridad y los discursos políticos, económicos, ambientales y sociales que
se relacionan con el líquido. Por ejemplo, Bakker (2003) sostiene que el agua es un recurso
especialmente “no cooperativo”, es decir, que en términos de privatización este bien no es
como otros, y la forma como es distribuido y administrado no es comparable en ningún
caso. En este sentido, en cuanto a la privatización del agua, no solo está el hecho de poner
precio al líquido, sino pensar en realidad si esta debería tener propiedad o ser comercializada.
En Chile, por ejemplo, el sociólogo Torres (2016), a través del análisis de dos estudios de
caso, HidroAysén y Pascua Lama, aborda el problema de la privatización del agua con la
construcción de megaproyectos que afectan el territorio y terminan generando nuevos
sujetos hídricos que se movilizan por cambiar el modelo privatizador de agua por uno en el
que se conciba el agua como un bien común para todos.
La privatización del agua en manos de empresas que buscan poder y control ocasiona
desigualdad en muchos lugares, ya que dichas empresas no brindan el “servicio” de agua en
todos los lugares, en algunos casos no se garantiza la potabilidad de esta, pero sí se cobra
por el “beneﬁcio” de acceder al líquido.
En general, el Estado presenta diferentes problemas que impiden que en Colombia el
serviciopúblico sea prestado de la mejor manera, por ejemplo, la cobertura es ineﬁciente y
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los recursos destinados en esta área no son suﬁcientes. Los más afectados terminan
siendo los municipios y las zonas rurales distantes de los centros urbanos (y todas las
comunidades que habitan allí), lo que hace que el Estado contemple como alternativa
implantar un modelo neoliberal que se encargue de garantizar la prestación de los servicios
domiciliarios básicos.
El informe Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de 2014-2017, elaborado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), revela que en el 2017:
Alrededor de 33,7 millones de habitantes fueron abastecidos con agua “apta para consumo
humano”. La evolución de este indicador en la prestación del servicio de acueducto muestra, que desde el 2014, cerca de 3,5 millones de habitantes adicionales se abastecieron de
agua potable “apta para consumo humano”. Áreas rurales, municipios pequeños o prestadores marginales, si bien mantienen acceso al abastecimiento de agua, presentan incertidumbre frente a la calidad en la información y no se visualizan directamente como suscriptores vinculados bajo la regulación económica vigente. (SSPD y DNP, 2018, p. 4)
De igual forma, en el informe se evidencia que departamentos como La Guajira, San Andrés
y Providencia, Chocó, Vaupés, Magdalena y Vichada reportan mayores falencias, y con
referencia a la cobertura del servicio de agua, dadas las continuas bajas en su prestación, la
escasa infraestructura y la poca sostenibilidad institucional, el abastecimiento de agua en
el día se encuentra por debajo de las diez horas (SSPD y DNP, 2018, p. 4). En algunos
lugares, la administración del agua tanto en manos de privados como del sector público ha
generado conflictos sociales y ambientales, como también diferentes problemas en la
gestión del recurso y el acceso al bien común:
la privatización, un proceso que en los últimos años se ha dado a nivel mundial y en particular en Colombia, de manera muy intensa, ha generado una situación de inequidad social ya
que se han aumentado las tarifas del servicio de acueducto o alcantarillado, se ha desconectado el servicio de alcantarillado a muchas comunidades y ha primado la lógica comercial. Esta lógica no sólo se da cuando el prestador del servicio de agua es una empresa
privada o mixta, se da también cuando es el propio Estado quien lo presta. Hemos llegado a
un punto en el cual el derecho al agua ya no es obvio y nos toca consagrarlo en la Constitución, para que pueda ser efectivo. (Caro, 2010, p. 18)
Di Mauro (2014), en una comparación sobre los conflictos por el agua en las ciudades de
Río de Janeiro (Brasil) y Cali (Colombia), muestra de manera breve los principales temas de
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conflictividad por el agua que se han dado a lo largo de la historia como causantes de
guerras y conflictos entre países por su acceso y ubicación geográﬁca; en algunos casos,
estas situaciones terminan otorgando beneﬁcios a los sectores privados. Di Mauro analiza
diferentes datos que brindan un aporte sobre este tipo de conflictos y jerarquiza los principales problemas relacionados con el tema hídrico, al que se vincula principalmente el factor
económico y social.
A partir del modelo neoliberal, se busca relevar el papel de los sectores privados en la
economía, con la mínima intervención del Estado, lo que ha generado en las últimas
décadas mayores niveles de desigualdad social. Esta situación se evidencia muy bien en el
caso de la empresa prestadora del servicio de agua, con efectos políticos y económicos
directos sobre en la sociedad, de manera que se ha generado una mayor concentración del
bien común: agua en manos del sector privado y, en beneﬁcio de algunos, se olvida que el
líquido es de todos y un derecho fundamental.
En el caso colombiano, los principales conflictos se presentan por la privatización del recurso, que se encuentra a cargo de instituciones gubernamentales o empresas prestadoras del
servicio. Estos problemas conllevan mal manejo de las aguas residuales y del alcantarillado,
como también contaminación en los ríos y en los principales afluentes de agua. Como se
evidencia también en el artículo de Di Mauro, los principales afectados terminan siendo las
poblaciones rurales, afro, indígenas, entre otras, que suelen carecer de recursos económicos suﬁcientes.
El Estado ha desempeñado un papel central como impulsor del sistema de neoliberalización
que entrega el poder y el control a las empresas privadas en la garantía de la prestación de
los servicios, los deberes y los derechos de los ciudadanos, aunque se supone que Estado
debe ser su garante. Actores como la EAAB se convierten en dominantes dentro del territorio en un contexto regional-local, propiciando condiciones jurídicas e institucionales para
que el capital privado concrete inversiones y proyectos, sin obstáculos legales o políticos.
En este sentido, aunque la EAAB no es una empresa privada, sí tiene dinámicas y características de administración de una empresa privada, termina siendo funcional a un mercado
competitivo que trabaja con acuerdos institucionales públicos, pero con un individualismo
en términos de estructura legal y gubernamental que asegura la reserva del dinero.
La privatización del recurso hídrico es un proceso en el cual se transﬁere un bien común a
una entidad privada, la cual, por medio de diferentes mecanismos de regulación, termina
controlando controlando un bien público. Estos procesos tienen como consecuencia una
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influencia no solo económica sino también política, que genera una concentración de la
propiedad y la gestión del agua en manos de grandes empresas o corporaciones privadas.

Modelo NPM del agua: el caso de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado
La nueva gestión pública es un modelo económico que surgió en las últimas dos décadas
del siglo XX, el cual “se centra en la introducción de las técnicas y procedimientos de
gestión del sector privado en la administración pública, importando la orientación al output
(resultado) y al ciudadano como cliente” (Pérez et al., 2011, p. 131). Este modelo plantea
una nueva organización en el manejo de las administraciones públicas, buscando adaptar
herramientas de ambas administraciones de manera técnica y burocrática.
En Bogotá, la población ubicada en la zona urbana cuenta con el servicio de agua potable y
alcantarillado, garantizado por la EAAB, una empresa de carácter público. Aunque se trata
de una empresa pública, su manejo se da bajo parámetros privados que ocasionan diferentes problemáticas en la administración y el abastecimiento del agua, respondiendo a un
manejo del modelo económico NPM.
La EAAB suministra agua principalmente a la ciudad de Bogotá y a municipios cercanos
como Funza, Mosquera, Madrid y Soacha. A pesar de esto, el agua no llega totalmente a
todos los lugares. Las principales zonas en las cuales el agua no es suministrada por la
empresa son sobre todo áreas rurales pertenecientes a Bogotá y zonas urbanas, la mayoría
donde se asienta población de estratos 1 y 2, como Ciudad Bolívar (véase ﬁgura 2).
Con la llegada de la EAAB se pudo asegurar y mejorar el servicio de agua en la ciudad,
además de garantizar la calidad del líquido, siendo una de las mejores aguas para consumo
en el país, pero el olvido por parte de esta empresa de algunos sectores de la ciudad ha
implicado diferentes conflictos con organizaciones comunitarias que llevan el agua desde
una gestión social y cooperativa del agua, lo que hace cuestionable la forma en que esta
empresa administra y distribuye el agua, siendo de un sector público.
Es claro que una y otra forma de administración, pública y privada, son diferentes y diﬁeren
en lo económico, lo político y la gestión, pero en términos políticos terminan justiﬁcando al
Estado en su papel de garante del servicio, dentro de su falencia para llevar este bien
satisfactoriamente a cada hogar:
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Tratar por separado a la administración pública de la administración privada se justiﬁca
porque el Estado tiene preeminencia sobre el mercado debido a que: Tiene la titularidad del
ejercicio del poder; Las características de los grupos humanos que las dirigen son distintas;
Los ﬁnes sociales de la administración pública no existen para la administración privada
(J. Martínez, 1999, pp. 45-46)
En este sentido, incorporar las lógicas de lo privado hace que la empresa se acomode al
mismo tipo de intereses de dicho sector, lo que impide la plena evaluación de una administración pública que se alinea a un componente y que es responsable en su tarea de ofrecer
el servicio a los ciudadanos desde una perspectiva distinta de la comercial.
A título de ejemplo, se encuentra el caso de Acualcos, un AC ubicado en el norte de Bogotá,
creado en 1982, construido y organizado por población campesina, que suple aproximadamente a seis barrios. Una clara muestra de tejido social que vincula integración de diferentes familias campesinas y algunos pobladores urbanos que trabajaron en conjunto para
asegurar el servicio de agua en sus hogares y garantizar una gestión social de esta.
En la actualidad esta asociación sigue en funcionamiento y el AC ha sido emblema y símbolo de organización social y cooperativa entre los habitantes del municipio, pero al inicio de
su manejo y funcionamiento, la asociación tuvo diversos problemas de manejo y administración del AC con la EAAB, y no solo porque comparten territorio, ya que uno de los principales embalses de la empresa se encuentra ubicado en el municipio de La Calera, una de las
zonas donde el agua no es abastecida por la EAAB. En un principio, la empresa pretextó su
incapacidad técnica para garantizar el suministro a esta zona y dejó en manos de la comunidad el suministro de agua. Desde sus inicios, ello implicó fuertes tensiones políticas y
económicas, pues siendo Acualcos un actor comunitario que presta un servicio público, se
enfrenta a la lucha contra la mercantilización del agua y la continuidad por seguir siendo
una organización comunitaria que brinda un recurso vital.
Borda et al. (2013) sostienen que, políticamente, este conflicto se puede observar en tres
escenarios:
•
Primero, siendo la EAAB, como lo indica, una empresa pública, su administración
cumple con aspectos privados en la gestión del agua. Se excusa principalmente en razones
técnicas cuando no logra garantizar a los ciudadanos el derecho al agua potable, obligándolos a organizarse para proveerse de este recurso.
•
Segundo, por razones ambientales, Acualcos, el AC, no ha podido garantizar
siempre el servicio de agua a sus usuarios, y las entidades estatales no han querido atender
a las diferentes solicitudes que se han hecho en tal sentido; por ejemplo, la ayuda solicitada
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para el mejoramiento de la infraestructura física del acueducto. Este punto responde directamente al modelo NPM, cuando los requisitos administrativos que se exigen para el debido
funcionamiento del AC, son características de agentes privados prestadores del servicio, y
se restringe la intervención estatal para apoyar a este tipo de organizaciones, con el
argumento de la neutralidad estatal frente a los prestadores.
•
Tercero, el propósito del AC de ofrecer un recurso de uso sostenible con el ambiente, hace que también asuma por cuenta propia la responsabilidad del Estado de garantizar
un ambiente sano, tanto para los habitantes del sector como para la sociedad en general
(Borda et al., 2013, citado en Jaramillo, 2013, p. 49).
No solo el caso Acualcos es ejemplo de las alternativas que toman las comunidades ante la
falta de garantía del acceso al agua potable en cada domicilio; existen diferentes casos, no
solo en Bogotá y sus alrededores, en los cuales los grupos sociales se unen en cooperación
para luchar y movilizarse.
Organización, grupos sociales, comunidades campesinas, entre otras, se han unido para
realizar gestión comunitaria del agua. Los sistemas de riego, los pozos de almacenamiento
y los acueductos comunitarios son el resultado de años de espera para que el Estado
cumpla con la obligación de ofrecer sistemas de alcantarillado y acueductos a los diferentes poblados y comunidades.
Parte de las injusticias sociales que se generaron por administrar el recurso hídrico de la
forma descrita, implicaron que las comunidades que habitan cerca de las zonas naturales
donde se extrae el agua vean disminuido el afluente para ellas. La mala distribución de agua
y el desplazamiento de algunas comunidades de su territorio, como es el caso de Fómeque,
responden a actividades de inequidad social y poder del recurso por parte de la EAAB.
En Fómeque se encuentra gran parte del páramo de Chingaza, lugar del que se extraen los
principales afluentes de agua para Bogotá, allí se ubica el embalse de Chuza. Estos territorios se encuentran bajo jurisdicción de Parques Naturales, pero los principales administradores son otros: “El páramo de Chingaza perdió conexión con los habitantes locales y por el
contrario fortaleció la relación con actores como la EAAB, que goza de poder político y
económico considerable” (Gutiérrez, 2016, p. 100).
Los afluentes y los cuerpos de agua que se encuentran ubicados en el páramo son manejados por la EAAB, que maneja “la conducción del Río Blanco, Chuza, Playa y Frío que suministran
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nistran agua al Embalse de Chuza, el Túnel de Guatiquía, el cual conduce las aguas del río al
embalse, en donde se encuentran 4 pozos y 20 captaciones de agua; Que en efecto se
encuentran destinadas a garantizar el recurso hídrico para abastecer a Bogotá” (Ramos
Tique, 2020, pp. 91-92). En la actualidad, los pobladores del municipio piensan en las
consecuencias que trajo consigo la desviación de estos ríos para el embalse, ya que en
épocas de sequía el agua disminuye en los AC, y consideran que no han recibido ninguna
ayuda o retribución por el agua brindada, pues aﬁrman ser los cuidadores del ecosistema
que genera el agua (Ramos Tique, 2020), y esta situación tafecta la garantía al derecho
humano al agua y el buen manejo de los AC.
La gestión comunitaria se constituye de esta manera en una forma de sostenibilidad para
las comunidades, de modo tal que el servicio se presta por medio de recursos locales, que
no solo brindan agua de buena calidad, sino que se encargan entre ellos mismos de realizar
el recaudo del servicio, que se dispone a la mejora y el cuidado del acueducto. Algunos de
estos AC son reconocidos nacionalmente por los procesos de gestión y lucha por el agua,
como Acualcos y en su momento el AC de Fómeque.
El modelo NPM en la EAAB hizo que en los servicios públicos prevaleciera el interés individual y privado de la empresa sobre el bien común de todos, olvidándose de su objetivo
principal como empresa pública, encargada de garantizar el servicio de agua y alcantarillado en la ciudad de Bogotá y algunos municipios colindantes:
Bureaucrats are further supposed to serve the public interest and display a duty of service
to the government, rather than pursue their private interests. In return, they are compensated with a lifelong salaried career (and pension) and a protected social position (e.g., the
German upper civil service, or beamter, who have a special legal status). They help provide
the background capacity needed for a private sector to flourish within the rule of law (e.g.,
contract law, private property rights) and a constitutional state. (Du Gay, 2000, citado en
Oxford Research Encyclopedias, 2017, pp. 5-6)
Los lugares a los que llega el servicio de agua por medio de un acueducto a gran escala
están acostumbrados a recibir el servicio para uso personal y doméstico, así, donde las
fuentes de abastecimiento son lejanas, su fuente de abastecimiento es el grifo. En el caso
de los AC, estos generan una mayor relación con la sociedad y la naturaleza, con los grupos
sociales que gestionan y organizan la garantía al derecho al agua.
Como se ha puesto en evidencia, el manejo integral de un modelo privado y público termina
dando origen a otra clase de conflictos sociales que afectan directamente el derecho al
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agua de todos. Los impactos que ha tenido la EAAB, principalmente en las zonas rurales
aledañas al centro de captación del líquido, como también en las zonas rurales de la ciudad,
generan dinámicas sociales de injusticia, poder sobre el espacio y uso privado en la administración de un servicio público. Por un lado, los problemas que enfrenta la empresa con
los AC visibilizan su poco interés por entablar diálogos con las comunidades locales que
habitan cerca de la ciudad (y que terminan compartiendo el mismo territorio de captación
de la fuente). Aun los AC que funcionan dentro de Bogotá son dejados de lado. El modelo
administrativo que sigue la empresa termina dejando de maniﬁesto que no existe una
gobernanza del agua por su parte, y se convierte en una élite que maneja política, económica y ambientalmente el agua, desde una perspectiva de mercancía. Por último, los nuevos
modelos económicos del mercado no reemplazan el papel del Estado y sus deberes. Esto se
puede observar en la concentración de poder de decisión sobre el uso y el manejo del recurso hídrico, de manera tal que el poder político estatal termina alejándose y dejando todo en
manos de unos pocos.

Gestión comunitaria del agua
Los factores involucrados en el problema del agua son varios, los mencionados hasta aquí
responden a problemas económicos y políticos visibles en el contexto colombiano. Diferentes casos se pueden encontrar evidenciados y en su gran mayoría son efecto de considerar
el agua como un recurso económico, político y beneﬁcio de algunos.
Los procesos comunitarios sobre el manejo del agua hacen parte de las formas de gestión
social y comunitaria popular, las cuales buscan garantizar el derecho al agua en poblaciones rurales y ponen en evidencia la organización de estas y la participación ciudadana al
gestionar por su cuenta el suministro de agua.
La gestión del agua implica diversos retos geográﬁcos, hídricos, sociales, ambientales y
económicos, entre otros. Cada uno de estos ha llevado a la búsqueda de formas de administrar, operar y dar solución al problema del agua. Díaz (2017) hace referencia a cuatro
grandes modelos de gestión del agua: pública, privada, comunitaria y cogestión.
6

Estos modelos nos llevan a comprender cómo el agua se encuentra implícita en el territorio,
siendo símbolo de poder y control. En este caso, para entender el papel del territorio en la
gestión comunitaria del agua y la correlación con la privatización del líquido, se tendrá en
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cuenta el concepto de Milton Santos, cuando sostiene: “O território são formas, mas o
território usado são objetos e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado”
(Santos, 2005) . El autor enfatiza en los procesos de signiﬁcación del territorio, donde no
solo se encuentran objetos naturales, sino también materiales, fabricados o producidos por
el ser humano. Además de esto, entender las formas de manejo y control del agua implica
entender el territorio en relación con el agua.
Desde diferentes niveles, globales y locales, entender la categoría de territorio implícita
reconocer escalas y niveles que van desde lo macro hasta lo micro, de una mirada nacional,
a una local, municipal y rural: “Los territorios no son un continuum, sino que están imbricados o empalmados unos sobre otros. Así, poniendo la mirada al reverso, lo local está subsumido en los municipal y este, a su vez, en lo regional” (M. C. Martínez, 2016, p. 51). En este
sentido, identiﬁcar la escala territorial mayor permite entender la disponibilidad de recursos
que existe en un espacio geográﬁco; por ejemplo, en el caso de Bogotá, una porción del
territorio donde se encuentra y nace el agua se ubica en los páramos de Chingaza y Sumapaz, y un tercer sistema de abastecimiento es Tibitó (del embalse de Guatavita), lugares
donde nace y se almacena el agua, que luego es conducida al segundo nivel de la escala
territorial, la ciudad de Bogotá, la sabana y algunos municipios limítrofes, como se mencionó anteriormente. De este territorio, la ciudad de Bogotá no ocupa territorio físico en el
espacio, pero sí se beneﬁcia de los servicios ecosistémicos del territorio grande. En la
actualidad, el 80% del agua para Bogotá es brindada por el páramo de Chingaza: “Bogotá
cuenta con el más grande que es el Páramo de Sumapaz y el agua que consumen los 10
millones de habitantes de la ciudad proviene en un 80 % del páramo de Chingaza, ubicado
entre Cundinamarca y Meta” (Observatorio Ambiental de Bogotá, 2015).
Lo anterior ofrece una visión sobre la importancia de contemplar formas alternativas, no
privadas o basadas en los nuevos modelos de administración pública o comunitaria. La
gestión del agua también adquiere diferentes escalas y formas de organización del sistema
de abastecimiento hídrico que diﬁeren una de la otra, según el territorio. Los AC se han
convertido en un proyecto de gran importancia para las comunidades campesinas que
sufren las consecuencias de no tener un servicio domiciliario de agua en sus hogares. En
algunos casos, a pesar de vivir cerca de ciudades y poblados que cuentan con todos los
servicios ofrecidos por medio de empresas o instituciones, el derecho al agua se ha visto
negado, por diferentes razones, entre ellas, el hecho de que se encuentre en manos de un
ente privado o público bajo un modelo de NPM. Los AC se crean como una respuesta a estas
formas de administración del agua, en las cuales se advierte la preeminencia del beneﬁcio
individual y la generación de excedentes.
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Las comunidades en las cuales se construyen sistemas de abastecimiento hídrico son
referentes de organización y solidaridad, símbolos de organización y cooperación local. Los
AC se salen del esquema estructural del sector privado y son sistemas principalmente
comunitarios que buscan garantizar diferentes servicios públicos. Cabe aclarar que en
Colombia está permitido el manejo y el servicio de los AC, como lo indica el artículo 15 de
la Ley 142 de 1994, que reza:
Podrán prestar servicios públicos domiciliarios las empresas de servicios públicos, las
industriales y comerciales del Estado, los productores marginales, los municipios de
manera directa, las entidades descentralizadas y las organizaciones autorizadas, los
cuales, a su vez, son llamados pequeños o menores prestadores de acuerdo con el Decreto
2590 del 6 de julio de 2007. (Defensoría del Pueblo, 2013, p. 26)
Los AC, además, son alternativas comunitarias que buscan garantizar el derecho al agua en
zonas donde la presencia institucional ha sido limitada, a pesar de que su funcionamiento
es sin ﬁnes lucrativos. Otro valor adicional asociado con ellos y la posibilidad de que sean
consolidados, es el saber local que llevan sus creadores y los formadores de este tipo de
proyectos, ya que en ellos se encuentra el conocimiento sobre su territorio, dónde nacen las
fuentes de agua, los principales afluentes hídricos y la tradición cultural e histórica del lugar
que habitan.
7

En Colombia, se estima que hay aproximadamente 12.000 AC , construidos por los mismos
habitantes, la mayoría en veredas, zonas rurales y lugares donde el Estado no ha sido
garante del servicio de agua, y existen AC que incluso funcionan y brindan el servicio de
agua, pero no se encuentran legalizados como prestadores domiciliarios. En el año 2016, la
Secretaría del Hábitat coordinó estrategias de fortalecimiento en los 81 acueductos de la
ciudad, de los cuales 49 son comunitarios:
Los acueductos comunitarios suministran agua a cerca de 60.000 usuarios que se ubican
en las localidades de Ciudad Bolívar, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Sumapaz,
Usaquén y Usme, de estos 16 mil se autoabastecen, por ello surge la necesidad de apoyar y
fortalecer a estos acueductos con el ﬁn de que llegue el servicio con calidad. (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2016)
Con respecto a lo anterior, en el artículo 365 de la Constitución Política se desarrolla el
concepto de servicios públicos, respondiendo a las ideas de interés general y prestaciones
debidas a todos los ciudadanos. En su sentencia T-881 del 2002, la Corte Constitucional
señala:
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La inherencia de los servicios públicos predicable de la ﬁnalidad social del Estado, según la
disposición del artículo 365 de la constitución, pone de presente la especial relevancia
política que el Constituyente de 1991 les atribuyó a los servicios públicos. En este sentido,
es evidente la existencia de un verdadero mandato constitucional encaminado a asegurar la
prestación eﬁciente de los mismo a todos los habitantes del territorio nacional. (Molina,
2005, pp. 57-58)
Por consiguiente, es importante reconocer en estos sistemas una alternativa y desviación
del capitalismo, no solo por presentar alternativas participativas entre la sociedad y el
Estado, sino también por ser mecanismos de acción y organización ciudadana que se movilizan para alcanzar logros entre todos.

Los acueductos comunitarios como tejido social
En Colombia se conocen diferentes casos en los cuales los AC han sido ejemplo y símbolo
de organización y gestión comunitaria del agua, y en la academia se han destacado diferentes artículos que registran el proceso social del agua en diferentes lugares del país:
El tejido social es el grupo de individuos que en su relación con el espacio construyen una
cultura. Es decir, es un grupo de individuos en un lugar determinado que se identiﬁcan y se
relacionan entre sí por medio de una forma de vida que han creado a partir de su participación en la construcción del espacio que habitan, y que por lo mismo pertenecen, apropian y
transforman el espacio (Dáuger, 2011, p. 23)
En este sentido, por medio de la cooperación y la solidaridad con la que trabajan, los individuos de una sociedad pueden generar una transformación social en el lugar que habitan,
por un beneﬁcio común. Así, se puede aﬁrmar que los AC se terminan convirtiendo en ese
símbolo de trabajo comunitario y relación de apropiación por el espacio que habitan, no solo
como alternativa por garantizar una necesidad básica como el agua, sino también por la
necesidad de garantizar un desarrollo común en aquel espacio.
Cadavid (2009) hace referencia a los AC en el valle de Aburrá como objetos de patrimonio
social y ambiental. En su artículo, la autora busca poner en evidencia la importancia de los
AC como un mecanismo de distribución del agua para consumo doméstico, cuya importanimportancia debe ser reconocida. En el caso del AC en Aburrá, en el interior de la cuenca
existen más de 300 AC, con alrededor de 36.000 suscriptores. El sistema de gestión implementado en este caso permite que el agua se garantice a todos los suscritos, a pesar de que
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el caudal otorgado a estos sistemas comunitarias es de 0,76 m /s. Este afluente es compartido y administrado por la Empresa Pública de Medellín.
Un segundo aspecto importante que aborda la autora trae a colación el movimiento surgido
en España sobre la nueva cultura del agua, movimiento que busca implementar sistemas
sostenibles y equitativos para brindar el servicio de agua: “La nueva cultura del agua, maniﬁesta dos objetivos básicos: gestionar el agua como recurso, con políticas de control de la
demanda y no de aumento de la oferta, y conservarla como patrimonio” (Cadavid, 2009, p.
60). Por último, la autora sostiene que los AC son patrimonio ambiental y social, ya que son
sistemas de fortalecimiento entre la comunidad y el territorio, al tiempo que representan
oportunidades de gestión ambiental, lo que permite que sus usuarios sean los veedores
naturales del ambiente:
El acueducto genera cultura ciudadana, la comunidad entiende mejor las propuestas políticas y sabrá juzgar mejores estrategias de gestión pública. El que exista una oﬁcina o un
lugar de pago, es un elemento que propicia la comunicación entre vecinos, una asamblea,
un convite, el orgullo de una tarea hecha en conjunto, fortalecen el tejido social (Cadavid,
2009, p. 62)
Los AC son justamente herramientas para la construcción de alternativas de desarrollo
comunitarias y sostenibles, que no solo integran a la sociedad con la naturaleza, sino que
generan compromiso e identidad en relación con el entorno en el que se habita y se convive.
Para poder crear y gestionar un AC se tiene en cuenta el saber local de las comunidades que
habitan su entorno, su conocimiento sobre al ambiente, el territorio y las fuentes hídricas
que lo componen, ya que son las comunidades las que conocen su historia y su hábitat:
Los acueductos comunitarios son entidades complejas en sentido histórico, social, económico e institucional público, pues ante todo son construcciones populares en torno a la
gestión del agua que hacen parte de los territorios sociales en veredas, resguardos indígenas, territorios de comunidades negras y barrios de las diferentes regiones y ciudades del
país. Como tales son instituciones populares diversas integrantes del patrimonio público
nacional por su condición socio-cultural y territorial, y por su objeto público, el agua como
bien común y derecho fundamental. (Correa, 2016, p.13, citado por Moreno, 2018)
La construcción del acueducto permite a las personas que lo gestionan establecer un víncuculo de cooperación y entendimiento sobre el cuidado del agua y el afluente que les brinda
diariamente el servicio. Con referencia a ello, en los documentos revisados se evidencia la
importancia de organizarse y tomar en comunidad las decisiones con respecto a cambios
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organizativos, legales y planes que mejoren y cuiden los AC.
Moreno (2018) aborda los procesos de gestión y participación social en el municipio de
Arbeláez, que obtiene el agua del páramo de Sumapaz, lugar donde se han presenciado
conflictos socioambientales por la explotación de hidrocarburos, los cuales ponen en riesgo
la calidad y la soberanía del agua en el municipio. A raíz de esta situación, la autora llama la
atención sobre las formas y las alternativas en torno a las cuales se organiza la población
de Arbeláez para defender el medio ambiente, por medio de consultas populares que
buscan poner ﬁn a estos proyectos. Parte de las formas de organización y gobernanza del
agua implementadas por los habitantes responden al cuidado y la permanencia de los AC,
los cuales llevan aproximadamente 34 años desde que se inició su proceso de conformación.
El caso de Arbeláez pone en evidencia una situación muy importante que se presenta en
diferentes lugares del país: como se mencionó con anterioridad, por ley, estos acueductos
pueden funcionar siempre y cuando cumplan con los requisitos que demanda el Estado y se
encuentren registrados. En el año 2017 —fecha en la que se realizó el trabajo de campo para
la elaboración de este documento—, de los 20 AC que hay en el municipio solamente 11 se
encontraban institucionalizados:
la no legalización de los acueductos se convierte en un obstáculo para el desarrollo, mejoramiento y sostenimiento de los mismos o a recibir fondos y ayuda de organizaciones. Por
otro lado, en que uno de los factores que más influye para que no se legalicen, se halla en
las obligaciones jurídicas, ambientales y sociales que esto trae consigo. Por ejemplo, al
conﬁgurarse como una persona jurídica los acueductos deben pagar unas obligaciones
para las que no están preparados, dado que estos trabajan con tarifas mínimas. (Moreno,
2018, p. 58)
El proceso para legalizar un acueducto se vuelve tedioso y largo, ya que se deben cumplir
diferentes requisitos ante corporaciones ambientales y administrativas que terminan
siendo problemas para la comunidad, además, en algunos casos también se presentan
conflictos con empresas privadas que prestan el servicio de agua a los cascos urbanos.
El siguiente caso ofrece una mirada mucho más cercana de la ciudad de Bogotá: Barahona
(2017) lleva a cabo su investigación en torno a tres acueductos veredales del municipio de
Cachipay, Cundinamarca. En su documento, expone los diferentes procesos que han llevado
a cabo los habitantes de dicho municipio para que sus acueductos puedan seguir en funcionamiento.
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Tres asuntos centrales influyen en los procesos de gestión comunitaria del agua en Cachipay: primero, la transformación de la economía agraria; segundo, la privatización de los
acueductos veredales y el desconocimiento de la historia del acueducto veredal por parte de
los usuarios; y tercero, la participación de la mujer en la gestión del acceso al agua.
En este caso, la encargada de velar por el cumplimiento y la garantía del servicio de agua
para los pobladores es la alcaldía municipal, que hace el control para que los acueductos
cumplan la normativa necesaria. La comunidad se encarga del mantenimiento y el cuidado
de los acueductos que hay en el municipio, además, fue la principal promotora de su
construcción y funcionamiento. Las redes que se tejen entre actores institucionales y la
comunidad son importantes dado que contribuyen al tejido social del municipio, ya que se
genera una efectiva gobernanza del territorio y del agua. De esta manera, las alternativas de
participación comunitaria en la gestión por la calidad del agua en la comunidad y el debido
cumplimiento de los derechos y leyes pertinentes que trabajando conjuntamente con las
instituciones, organizaciones y asociaciones prestadoras de los servicios públicos y privados se fortalece el tejido social por medio de las interacciones apropiando y creando sentido de responsabilidad, pertenencia y compromiso dentro del territorio. (Barahona, 2017, p.
9)
Por último, Montoya (2016) se ocupa de dos casos de AC en el área rural de Bogotá, en
Usme y Ciudad Bolívar. A partir de la categoría de gobernanza del agua, la autora pone como
ejemplo una estrategia de gobierno que busca solucionar las problemáticas relacionadas
con el líquido, estrategia en la cual el gobierno, mediante cabildos participativos, involucra
a la comunidad y a las entidades ciudadanas en el diálogo y la elaboración de planes de
trabajo relacionados con el uso y la administración del agua. También, menciona la gestión
popular del agua como aporte a su gobernanza en zonas rurales de la ciudad. Uno de los AC
que toma en consideración, es el AC Piedra Parada, ubicado en Pasquilla, localidad de
Ciudad Bolívar:
Desde hace aproximadamente veinte años ha venido en una resistencia permanente a un
modelo de ciudad que, desde lo urbano, carga las mayores injusticias ambientales sobre el
área rural, en una de las localidades en las que habitan las personas con menores recursos
en Bogotá. (Montoya, 2016, p. 174)
Las mayores preocupaciones en torno al manejo del AC se relacionan directamente con su
ubicación geográﬁca y el territorio que comparte con el relleno sanitario Doña Juana y el
Parque Minero Industrial. Ambos actores pueden llegar a constituir una amenaza para la
pales afluentes de los que se abastece el acueducto. En el texto la autora también da una
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mirada a las otras problemáticas que afectan el suministro de agua potable en Bogotá.
Por último, este AC es un ejemplo de tejido social, ya que la misma comunidad se encarga
de velar y cuidar de él, dividiéndose entre ellos los cargos y roles de cada uno, por ejemplo,
cuenta con personas encargadas de la vigilancia de este y otras del mantenimiento en cada
fase del suministro de agua. EL AC Piedra Parada, “es el fontanero el encargado de velar
porque la infraestructura funcione, desempeñando al tiempo un rol de protector de los
ecosistemas, de técnico que enmienda fallos y de primer respondiente ante los beneﬁciarios
de la provisión del servicio de agua” (Montoya, 2016).
El segundo caso al que hace referencia la autora se ubica en Usme, donde analiza el AC
Asoaguas Cristalinas Los Soches, creado en el año 2009 y que se abastece de la quebrada
Las Caquezas. La autora aﬁrma que la cooperación y la solidaridad de sus habitantes han
permitido que el acueducto continúe en funcionamiento:
El tejido social hace factible el funcionamiento del acueducto comunitario, es esencial
destacar que los residentes de esta zona están vinculados a diferentes asociaciones, prácticas y expresiones comunitarias encaminadas a la preservación del Agroparque Los Soches,
como un escenario que hace posible la vida rural en Bogotá y otro tipo de relaciones con el
entorno. (Montoya, 2016, p. 177)
Justamente, en esto reside la fortaleza de los AC, donde las diferentes formas de organización comunitaria transforman los conflictos socioambientales por el agua en el territorio.
Cada mecanismo de participación y gestión social hace posible que más allá de entenderse
como usuarios o beneﬁciarios de este mecanismo hídrico, las personas se sientan parte del
lugar que habitan, promoviendo la integración de los pobladores y reconociendo mediante
el diálogo que el agua no es un negocio o mecanismo poder, sino un bien común necesario
y un recurso hídrico que da la naturaleza:
La introducción de un proyecto de agua y saneamiento afecta necesariamente el tejido
social, porque la comunidad tiene su forma de relacionarse con la técnica, de abordar sus
problemas, de trabajar comunitariamente, de relacionarse con las instituciones, de valorar y
entender al otro. (Bastidas y García, 2000, p. 8)
A lo anterior se pueden agregar la infraestructura y los recursos económicos que demanda
la construcción de un AC, que no solo trascienden un conocimiento empírico, sino también
la búsqueda y el aprendizaje para conformar un proyecto de tal naturaleza, contrariamentea
lo que sucede con las empresas macroprestadoras del servicio, que cuentan con recursos
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ﬁnancieros y tecnológicos para el desarrollo de los acueductos. En un caso y en el otro, la
concepción del recurso cambia, siendo, por un lado, un beneﬁcio que otorga la naturaleza y
pertenece de todos, y, por el otro lado, un recurso que genera poder y lucro.
Un acueducto comunitario no representa solamente el trabajo colectivo de una comunidad,
son organizaciones comunitarias en torno a la gestión del recurso que constituyen una de
las formas en que las sociedades conﬁguran sus propios recursos, hacen gestión de ellos de
manera comunal, y son parte de su identidad colectiva. Así, se termina respondiendo a
preguntas como: ¿quiénes somos?, ¿cómo nos organizamos?, ¿qué hace falta? (Ramos
Tique, 2020, p. 109). Desde el trabajo colectivo de cada comunidad, y entendiendo el agua
como bien natural que beneﬁcia a todos, las formas de relacionamiento tradicional y los
saberes locales de cada comunidad terminan construyendo tejido social como una alternativa a todos los modelos económicos y políticos que buscan en el agua un poder y un beneﬁcio propios.
Los AC persisten a lo largo del tiempo y hacen parte del sistema tradicional de abastecimiento. Como son operaciones y organizaciones sociales, el agua deja de ser un problema
de control y administración económica y se convierte en un componente de unión y cooperación social. Mediante esta relación se entiende por qué los AC son constructores de tejido
social y generan apego e identidad. La institución comunitaria del agua se traduce en
beneﬁcios hacia otros, dejando de lado cualquier modelo económico neoliberal o NPM. Para
concluir, Putman (2000) sostiene que cada una de estas dinámicas muestran altos niveles
de asociación en una sociedad que es capaz de actuar cooperativamente, armar redes,
sinergias y concertaciones (Cadavid, 2009). Todos los ejercicios democráticos como la
directa participación de la comunidad fortalecen una sociedad, y dicha participación pone
en evidencia dos realidades: primero, que la participación social permite mayores aciertos
en la gestión social y una unión como comunidad, ligada por el tejido social, y segundo,
pone en cuestionamiento si los modelos que adopta el Estado son los adecuados para
generar una gobernanza y gestión del agua adecuada.

Conclusiones
Los acueductos y los sistemas de distribución de agua comunitarios han constituido una
solución a la problemática de abastecimiento y servicio domiciliario del líquido en Colombia, además de ser una provisión fundamental en los lugares que carecen de infraestructura
o la presencia del Estado es escasa. En la mayoría de los casos, gracias a la ubicación
geográﬁca de estas comunidades, se hace posible la captación de agua por medio de redes
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y microcuencas cercanas que se utilizan para garantizar el acceso al líquido vital en cada
domicilio.
Como se vio en este documento, dichas formas predominan mayormente en las áreas
rurales y en los municipios de Colombia. La ciudad de Bogotá, que no ha sido la excepción,
cuenta con más de 40 acueductos comunitarios en áreas predominantemente rurales.
Por consiguiente, en primer lugar, los AC constituyen una alternativa que se aleja de la
administración privada o estatal del agua, que se ve influida por los intereses particulares
de ambas empresas sobre el bien común de garantizar a todos el derecho humano al agua.
En este sentido, es importante dar a conocer todas las formas de participación social y
organización del agua y a esta como recurso natural. Unir lo social con el ambiente y lo que
este nos otorga, permite una integración complementaria de los bienes comunes (naturales), no solo desde el punto económico, ya sea individual o colectivo, sino a partir de la
relación de estos procesos de gestión interdependientes y liderados por las acciones humanas que se preocupan tanto por el servicio o beneﬁcio, como también por el manejo ecosistémico o ecológico de donde es extraído el bien.
En segundo lugar, es posible pensar que los AC son una forma de resistencia popular en
contra de la privatización de este bien común, así como de los nuevos modelos de administración pública que terminan actuando como lo haría el modelo neoliberal. El ser humano y
las sociedades siempre necesitarán estos bienes naturales, es algo inevitable, pero la
pregunta y la conclusión se encuentra en la forma como los administramos. Lamentablemente, como se expone en estas páginas, la manera como se prestan los servicios domiciliarios en el país muchas veces no es la mejor ni la más garante para todos. Por ello, los AC
surgen como una estructura tradicional que evidencia fortalecimiento de los tejidos sociales, unión y cooperación entre grupos sociales, familias, veredas y comunidades, lo cual es
una ruta para profundizar en la búsqueda de la construcción de una sociedad más sostenible.
Por último, se considera necesario generar acciones que propicien el acercamiento de los
acueductos comunitarios a las autoridades ambientales, las alcaldías y las organizaciones
privadas o públicas, de modo que se fortalezca la sostenibilidad de estos como gestores sin
ánimo de lucro, además de ser potenciales aportes al desarrollo local de cada comunidad.
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Dentro de los conflictos ambientales de mayor envergadura, los relacionados con la contaminación de fuentes hídricas son unos de los que mayores afectaciones generan. Los
últimos informes de Naciones Unidas sobre desarrollo mundial del agua arrojan cifras
alarmantes en términos de estrés hídrico y falencias en el acceso a agua potable, por factores asociados con la contaminación y la explotación indiscriminada de las fuentes hídricas.
Estas son apenas algunas de las consecuencias visibles del asalto neoliberal y su implementación a través de políticas de privatización y mercantilización de los bienes comunes,
profundizadas durante las últimas dos décadas por la ofensiva extractivista.
Ante el asedio de estas políticas, en regiones como América Latina han surgido y se han
desarrollado activos movimientos y organizaciones sociales cuyas agendas políticas han
dado centralidad a la cuestión ambiental como tema trasversal a la reivindicación de
justicia social y oposición a las desigualdades. Han logrado, además, formular nuevas
formas de gestión política, cuestionar los valores dominantes de la modernidad y desarrollar nuevos enfoques de racionalidad hidrológica, en los cuales los procesos de educación
popular ambiental han tenido un papel clave al propiciar una lectura crítica de la realidad a
partir de la concepción de múltiples formas de ser en y con la naturaleza, y el reconocimiento de experiencias y enseñanzas de pueblos originarios y comunidades campesinas cuyos
saberes gestan el fundamento de principios pedagógicos necesarios para (re) construir el
tan desgastado entramado sociedad-naturaleza.
El documento que se presenta a continuación tiene como objetivo principal identiﬁcar los
aportes de la educación popular a la reivindicación del derecho humano al agua y las formas
alternativas de gestión, señalando el papel fundamental que tiene la pedagogía popular
ambiental en el fortalecimiento, la visibilización y la difusión de ejemplos de gestión comunitaria fundados en la noción de los bienes comunes y las alternativas a la economía de
mercado.
Para ello, inicialmente, se presenta un panorama general actual de algunas de las más
graves afectaciones en relación con el derecho al agua como consecuencia de la inserción
del modelo de desarrollo globalizador y cómo ese contexto estimuló la renovación del
activismo social y el surgimiento y fortalecimiento político de movimientos populares en
América Latina, que han sido a la vez referentes y consecuencias de procesos educativos
ambientales con un marcado componente sociocultural y político.
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En un segundo aparte se describen los planteamientos de la educación ambiental y la educación popular, desde su aporte y compromiso con la transformación de realidades injustas e
inequitativas que afectan la vida de las comunidades, como también a sus territorios, y
ponen en riesgo el acceso a bienes ambientales fundamentales para la vida.
Asimismo, se aborda el papel de la pedagogía en el marco de procesos organizativos y comunitarios, su aporte al fortalecimiento de la organización y la generación de iniciativas que
propenden por la gestión comunitaria de los bienes ambientales, partiendo de ideas de dignidad, autonomía e identidad territorial.

El asalto neoliberal a la gestión de aguas y la respuesta de los movimientos
sociales
Desde la década de 1980, el uso del agua ha venido incrementándose aproximadamente un
1 % por año como consecuencia de una combinación de varios factores, dentro de los que
destacan el crecimiento poblacional y el desarrollo socioeconómico en el marco de un
modelo de desarrollo cuyos patrones de consumo depredadores y altamente lesivos para el
ambiente evolucionan de forma constante. Para el 2019, según el penúltimo informe de
desarrollo mundial del agua de las Naciones Unidas, titulado Leaving No One Behind, más de
2000 millones de personas viven en países que experimentan un alto estrés físico por el
agua, 31 países sufren estrés hídrico entre el 25 % y el 70 %, y 22 países están por encima del
70 %, y por lo tanto están bajo un estrés hídrico severo. En el mismo informe se estima que
alrededor de 4000 millones de personas, que representan casi dos tercios de la población
mundial, experimentan una grave escasez de agua durante al menos un mes del año.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), por su parte, en el marco de la
conmemoración del Día Mundial del Agua (2020), señaló que cerca de 1000 niños mueren
todos los días a causa de enfermedades diarreicas asociadas con agua potable contaminada,
saneamiento deﬁciente o malas prácticas de higiene. En total, 748 millones de personas en
todo el mundo siguen teniendo serios problemas para acceder al agua. Los problemas de
calidad del agua persisten tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, e incluyen la pérdida de cuerpos de agua de calidad óptima, impactos asociados con los
cambios en la hidromorfología, el aumento de contaminantes emergentes y la propagación
de especies invasoras (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2018a). La mala calidad
del agua afecta directamente a las personas que dependen de estas fuentes como su principal suministro, limitando aún más su acceso al agua (en términos de disponibilidad) y
2 Psicóloga, Universidad Nacional Abierta y a Distancia; magíster en Desarrollo Educativo y Social, Universidad
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aumentando los riesgos para la salud relacionados con el agua, y su calidad de vida en
general.
Estudios globales de costos y beneﬁcios han demostrado que las personas que viven en la
pobreza o habitan en los barrios marginales enfrentan costos más elevados para acceder a
servicios de agua, saneamiento e higiene, aun cuando tienen un servicio de más bajo nivel;
estas mismas condiciones las experimentan grupos poblacionales que viven en lugares
remotos y aislados, población rural, pueblos indígenas y grupos étnicos. Todos estos factores, en general, coinciden en la ampliación de las brechas de desigualdad, no solo entre
países, sino entre poblaciones enriquecidas y empobrecidas, por múltiples aspectos socioculturales.
De este panorama se desprenden apenas algunas de las consecuencias más evidentes de lo
que ha signiﬁcado la irrupción del neoliberalismo en el mundo, y la puesta en marcha de sus
fórmulas de implementación. En el caso de América Latina, la adopción de las medidas de
política económica dictadas por el Consenso de Washington implicó, por una parte, la privatización de los servicios públicos, y, por otra, la mercantilización de los bienes comunes, de
tal manera que, a la vez que se cerca y priva el servicio de acueducto, imprimen al agua un
valor económico para su compra y venta en el mercado.
La ofensiva extractivista de las últimas dos décadas ha signiﬁcado la profundización y
extensión de la apropiación, privatización y mercantilización de los bienes comunes en
regiones que como la nuestra basan su economía en la exportación de bienes primarios a
gran escala. Así, mientras que el extractivismo contamina y se apropia desmesuradamente
de las fuentes hídricas con el beneplácito de los Estados y sus leyes, con las falacias de la
economía verde se desvirtúan las formas de relacionamientos ancestrales, místicas, solidarias y comunitarias con el agua.
La falta de acceso a agua potable guarda una relación directa con la degradación sistemática y generalizada de los ecosistemas acuáticos. En América Latina, millones de personas no
tienen acceso a fuentes adecuadas de agua potable, ni tampoco a instalaciones sanitarias
seguras y dignas. Gran parte de las personas sin acceso a servicios básicos de acueducto y
alcantarillado se concentran en áreas rurales y zonas periurbanas que coinciden con los
cinturones de pobreza que surgen en la periferia de muchas ciudades de la región, donde la
lógica de descentralización de servicios públicos y la existencia de múltiples proveedores
diﬁcultan la provisión de servicios de calidad (ONU, 2018a).
El modelo de desarrollo globalizador ha agudizado esta conflictividad. A la vez que posibilita y estimula la depredación de los recursos hídricos, imprime un sello de utilidad a los
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bienes y valores ambientales, disfrazando de mercancías verdaderos derechos fundamentales, con lo cual limita su garantía, especialmente para los más pobres. De esta situación
emergen múltiples focos de conflicto con relación a temas de sostenibilidad, gobernanza y
convivencia. Sobre estas tres grandes fallas, el profesor Pedro Arrojo (2005) ha señalado
que los movimientos sociales, desde sensibilidades ambientales y sociales diversas, están
exigiendo nuevos enfoques de gestión del agua en los que se garanticen la sostenibilidad de
los ecosistemas acuáticos, el acceso efectivo al agua potable, la instauración de derechos
universales de ciudadanía global, el desarrollo de nuevas formas de gobernanza participativa, la resolución no violenta de conflictos y el desarrollo de la cooperación internacional, en
pro de un nuevo enfoque ético que promueva una nueva cultura de aguas fundada en la
sabiduría ancestral, cuya base es la prudencia y el respeto por la naturaleza.
Si bien, desde el punto de vista económico, ambiental y social, el modelo de desarrollo
actual está alcanzando sus límites, establecer las bases para su transformación estructural
ha sido una tarea que ni siquiera los gobiernos progresistas de las últimas décadas en
nuestra región han logrado asumir. La renuencia de los gobiernos a estimular el desarrollo
de modelos de producción propios, y el fortalecimiento de políticas de diversiﬁcación industrial para dar un portazo ﬁnal a la estructuración económica, y al modelo extractivista,
sumado al agotamiento del modelo de exportación de commodities, y la ofensiva del capital
ﬁnanciero internacional, han fomentado la renovación del activismo social y el fortalecimiento político de movimientos populares que hoy más que nunca reclaman reformas
estructurales tendientes a reducir las cada vez más amplias brechas de desigualdad.
Durante los últimos quince años han crecido en todo el mundo activos movimientos sociales y diversas expresiones organizativas en torno a muchos de los problemas que se vienen
suscitando en materia de gestión de aguas, expresiones en las cuales la participación
ciudadana y el liderazgo de comunidades campesinas, indígenas y urbanas han sido determinantes, no solo en materia de resistencia y denuncia, sino en los procesos que han
construido internamente, en los que incluso han logrado formular nuevas formas de gestión
política, cuestionar los valores dominantes de la modernidad —como la privatización de
recursos— y desarrollar nuevos enfoques de racionalidad hidrológica, construyendo y reclamando espacios de participación en incidencia con el objetivo de buscar e implementar
profundos cambios políticos, legales e institucionales desde una visión del agua como
recurso para la vida y no para el mercado.
Los movimientos sociales antiglobalización, con múltiples apuestas políticas por la democracia, la defensa del ambiente y los territorios, los derechos sociales y la soberanía alimentaria, reclaman, entre otras, la sustitución de los valores actuales de competitividad, instru-
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mentalización de los seres humanos y la naturaleza para la producción, por la cooperación
entre los pueblos y entre las personas (Cabrera Trimiño, 2008).
En este sentido, y según autores como Heller, los movimientos sociales nacen como expresiones de contrapoder que desafían explícitamente la instrumentalización del poder político. Por la misma línea, autores como Bringel (2017) identiﬁcan como común denominador
en estos la capacidad para confrontar las acciones autoritarias, concentradoras y discrecionales de las democracias; e incluso otros, como Melucci (2009), consideran que los movimientos sociales tienen el potencial de retar normas y valores sociales, vislumbrando
futuros posibles y fungiendo como las plataformas o vehículos hacia la transformación
social.
Desde la última década del siglo XX hasta la actualidad, los movimientos sociales que
inicialmente nacieron en el marco de reivindicaciones territoriales, han consolidado redes
transnacionales de incidencia política. Dentro de estos, el movimiento antiglobalización
cobra relevancia como actor global en un escenario en el que parece surgir una nueva
geopolítica de la indignación global (Bringel y Pleyers, 2017).
El surgimiento de esta ola de movimientos globales, que forman parte del movimiento
altermundialista, se remonta a la primera mitad de la década de 1990, época marcada por
la regeneración de los movimientos campesinos e indígenas y la formulación de agendas de
reivindicación de justicia social y oposición a las desigualdades, manteniendo la apuesta
política por la autonomía, el reconocimiento y la celebración de identidades diversas.
Los movimientos ambientalistas latinoamericanos han estado estrechamente vinculados a
organizaciones locales, campesinas e indígenas en cuyas agendas cívico-populares
encuentran algún nivel de aﬁnidad, máxime cuando muchos de estos procesos relievan
cuestiones de orden ambiental dándoles centralidad dentro de su acción y apuestas sociales y políticas.
En la actualidad, la defensa del agua y su reivindicación como derecho ha sido una de las
consignas más representativas para consolidar identidades y programas comunes de movilización dentro de los movimientos ambientalistas. En América Latina, las luchas en contra
de la privatización del agua han sido decisivas para cuestionar la legitimidad del modelo
neoliberal; existen múltiples ejemplos en la región de alternativas de gestión del agua que
propugnan por un enfoque de derechos humanos y bienes comunes, desaﬁando la lógica
mercantilista. Si bien, es cierto que estos modelos alternativos han sido objeto de múltiples
presiones, también lo es que las comunidades y los pueblos continúan reclamando el agua-
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como derecho esencial para la soberanía, la salud, la cultura y el territorio.
Los movimientos sociales campesinos, en particular, han logrado proponer e impulsar
agendas de defensa del agua, a partir de al menos tres consideraciones: i) la reacción a los
ciclos hidrológicos y las múltiples formas de uso, concepción y sostenibilidad de los ecosistemas que actúan como fuentes naturales de agua; ii) la función del agua en la vida campesina y el vínculo de la ruralidad con el abastecimiento urbano para consumo humano; y iii)
el ánimo que generan experiencias de lucha y resistencia de las que emergen escenarios de
activismo por la defensa de los bienes comunes y el agua como derecho humano.
La dignidad y la autonomía son principios que han guiado las principales reivindicaciones
económicas, culturales, sociales, políticas y jurídicas de los más grandes movimientos a
escala regional. Un ejemplo clave en esta materia está en el levantamiento de los indígenas
zapatistas de Chiapas, quienes deﬁnen la dignidad como la aﬁrmación de una humanidad
común y la exigencia de ser respetados. A su vez, el pilar de autonomía intrínsecamente
ligado a la autodeterminación se deﬁne como la posibilidad de construirse como realidades
diversas, aun dentro de los límites de los Estados-nación, lo que necesariamente implica el
reconocimiento y el respeto por las formas propias de organización y educación, conforme
a intereses y necesidades particulares, bajo el entendido de que el cambio global se
construye desde lo local, y esto permite poner en práctica alternativas concretas en la vida
cotidiana y en la organización comunitaria (Pleyers, 2018).
El poder de los mercados ﬁnancieros y la concentración de los recursos en el 1 % de los más
ricos marginan a los ciudadanos de los lugares de decisión política, al reducir drásticamente
los espacios participativos. Aun así, en el marco de esos desafíos, se han construido y
fortalecido amplias redes de expertos y grupos de la sociedad civil que han proyectado las
mayores alertas en relación con las consecuencias más graves de la forma de vida moderna, a todas luces insostenible, dentro de las que se encuentran la alteración de ciclos geológicos y químicos básicos, violaciones a los derechos humanos y contaminación producida
por empresas de extracción de recursos naturales, entre otras (Bringel y Pleyers, 2017).

La pedagogía popular en los movimientos sociales latinoamericanos
En América Latina la producción de pensamiento propio ha sido clave para la concienciación de los sujetos sobre la problemática ambiental. La educación popular ambiental ha
desempeñado un papel esencial en el reconocimiento de experiencias y enseñanzas de
pueblos originarios y comunidades campesinas, propiciando así una lectura crítica de la
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realidad a partir de la concepción de múltiples formas de ser en y con la naturaleza, y la
revalorización del origen y los planes de vida de dichos pueblos y comunidades como
principios pedagógicos necesarios para (re) construir el tan desgastado entramado sociedad-naturaleza.
Las resistencias locales y regionales expresadas en los movimientos ambientalistas son a
su vez referente y consecuencia de procesos educativos ambientales con un marcado
componente sociocultural y político. La pedagogía popular latinoamericana surge en gran
medida como resultado de la búsqueda de un orden económico y social más justo, en el que
la crítica a la desigualdad, el colonialismo y la dependencia económica ha ido avanzando de
forma paulatina.
El escenario político de la región en la década de 1960, marcado por regímenes autoritarios
y el estallido de conflictos armados, constituyó también un escenario de lucha, emancipación, y redeﬁnición política, propicio para dar cabida a la pedagogía popular y las ideas de
autores como Paulo Freire. En su pedagogía del oprimido, el profesor Freire cuestiona los
sistemas educativos vigentes y en su lugar propone espacios de dialogicidad entre educador y educando, en los que el oprimido descubra, cuestione y construya herramientas para
la transformación de la dominación. A su vez, recoge experiencias e idearios relacionados
con las luchas sociales, políticas y pedagógicas de países latinoamericanos, y transmite un
mensaje de esperanza desde una pedagogía anclada en la práctica (Calixto Flores, 2010).
En este sentido, en la educación popular ambiental se encuentra un potente espacio para el
debate y la construcción de estrategias y respuestas a favor de los marginados y excluidos,
en el que más allá de discursos de desarrollo sustentable, se analicen los verdaderos fundamentos de la desigualdad y se sustituyan por nuevos valores fundados en la solidaridad, el
reconocimiento de las diferencias, la igualdad de oportunidades de realización humana y,
transversal a ello, el respeto y cuidado de los bienes de la naturaleza.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece una serie de ambiciosos retos para
la comunidad a escala mundial, entre los que se incluyen metas para el acceso al agua y al
saneamiento básico y una mejor gestión del agua, al igual que objetivos para afrontar la
desigualdad y la discriminación. Estos desafíos, complejos y emergentes, requieren un
enfoque integral basado en la garantía de los derechos humanos, el reconocimiento, la
participación y la inclusión a los cuales, sin duda, los movimientos y las organizaciones
sociales surgidos durante la última década a escala regional, mediante sus experiencias
tanto de lucha y resistencia como de gestión comunitaria, tienen mucho por aportar y
construir.
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Consideramos que la apuesta por una pedagogía popular ambiental es determinante para
fortalecer y visibilizar ejemplos de gestión comunitaria fundada en la noción de los bienes
comunes y las alternativas a la economía de mercado, toda vez que permite profundizar en
procesos de reconocimiento de los territorios, análisis de sus conflictos y cualiﬁcación en
herramientas técnicas, conceptuales y metodológicas para la generación de propuestas
alternativas al modelo de desarrollo actual y sus afrentas contra la justicia social y ambiental.

Educación ambiental, educación popular, sistematización de experiencias
La educación ambiental se compone de diferentes corrientes y propuestas metodológicas
para llevar a cabo su labor pedagógica, sin embargo, el propósito central es común en
medio de una gran diversidad de miradas, sin que resulten excluyentes unas de otras; parte
del análisis de las problemáticas ambientales, de las afectaciones generadas por la acción
humana sobre los entornos naturales y de la necesidad de transformar la manera como el
ser humano se relaciona con el medio natural.
La educación ambiental reconoce la relevancia del proceso pedagógico para generar transformaciones en distintos escenarios a través de diversas metodologías y prácticas; la pluralidad de corrientes y propuestas corresponde en gran medida al contexto en el que se ha
planteado y desarrollado cada una y al momento histórico en que esto ha sucedido, desde
los años setenta hasta entrado el año 2000 (Sauvé, 2004).
De acuerdo con Sauvé, la educación ambiental desde la corriente crítica social observa y
analiza las afectaciones generadas por el modelo de desarrollo sobre el ambiente en
escenarios globales, regionales y locales, cuestiona las relaciones de desigualdad que este
provoca y plantea la necesidad de forjar propuestas orientadas desde la acción pedagógica
que permitan generar transformaciones en las relaciones de inequidad, especialmente en
las comunidades locales.
Para esto, es necesario dinamizar propuestas concretas tendientes al cambio de prácticas
individuales y colectivas que contribuyen a la contaminación y el deterioro de los entornos
naturales. La transformación en la manera de relacionarse con el ambiente posibilita el
surgimiento de iniciativas locales articuladas a procesos organizativos que plantean nuevas
maneras de distribución, cuidado y protección de los bienes ambientales, en las que prevalece una perspectiva comunitaria en la gestión de estos bienes para el disfrute de las comunidades, alejándose cada vez más de la perspectiva de explotación de recursos a gran
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escala, la cual genera graves afectaciones sobre los territorios a nivel ambiental, social y
organizativo, y pone en riesgo el acceso a bienes esenciales para la vida como el agua y la
tierra, afectando con ello la producción de alimentos.
Los procesos de organización de las comunidades en torno al cuidado y la defensa de los
bienes ambientales parte del reconocimiento de sus territorios, de la riqueza de su entorno
natural, de la importancia de la historia, la identidad y el arraigo de quienes allí habitan
desde hace varias generaciones, de acuerdo con lo cual los territorios trascienden el ámbito
natural para articularse con la historia colectiva de sus habitantes, que la reconocen como
el asidero material donde ocurre la vida, de manera que sus prácticas propenden por detener
las afectaciones socioambientales que amenazan la estabilidad de sus comunidades.
La educación ambiental desde la perspectiva crítica-social se relaciona con los postulados
de la educación popular, una propuesta teórico-práctica que parte de una postura ética
frente a la desigualdad generada por el modelo de desarrollo dominante, que resulta arbitrario e injusto, al excluir a gran parte de la población de la posibilidad de disfrutar de condiciones de vida digna, concentrando estos niveles de exclusión especialmente en las regiones y
países más empobrecidos.
Según Núñez (2005), la educación popular se basa en una ética de la justicia, la igualdad y
la dignidad humana que se aleja y cuestiona la política de mercado, de conformidad con la
cual los objetivos de crecimiento económico, como ﬁn último, deﬁnen un ordenamiento
social que genera y profundiza la desigualdad, atentando contra la vida y la dignidad
humana. Este compromiso ético se debe mantener vigente no solo en la lectura crítica de la
realidad, sino en la generación de propuestas alternativas dinamizadas colectivamente que
permitan generar transformaciones en la vida de las personas, las comunidades y sus
entornos.
La educación popular concibe la formación como un proceso histórico y contextual que se
construye entre los participantes, reconociendo los distintos saberes que poseen las personas a partir de su experiencia y su potencial para aportar a ese proceso colectivo en el que
se construye el conocimiento. La educación popular busca superar la noción del acto
educativo, según la cual las personas asisten de forma pasiva como depositarias del conocimiento; el conocimiento construido conjuntamente parte de reconocer la relación con el
contexto, los territorios, las problemáticas existentes y desde allí plantear alternativas.Pedagógica y metodológicamente, la educación popular le apuesta a un proceso de formación
que se construye de manera colectiva a partir del consenso, incluyendo los saberes que los
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participantes poseen en relación con su contexto y su historia, de manera que a partir del
reconocimiento de los saberes individuales se avance en un proceso analítico y reflexivo
que permita relacionar estos saberes con procesos de comprensión más compleja de los
fenómenos sociales.
El proceso educativo se caracteriza por integrar los saberes de los participantes, por propiciar el diálogo, la participación y la construcción de escenarios democráticos donde suceda
la construcción del conocimiento como ejercicio colectivo; busca, a partir de la lectura
crítica del ordenamiento social y del contexto, fortalecer propuestas organizativas y comunitarias que conlleven acciones transformadoras de las realidades locales.
A partir del surgimiento de procesos formativos siguiendo los postulados de la educación
popular, del fortalecimiento de propuestas organizativas derivadas de la observación y el
análisis de sus realidades locales, de los conflictos existentes y de las posibilidades de
actuar frente a ellos, han tenido lugar experiencias relevantes en torno a la gestión de los
territorios para la solución de problemáticas y la construcción de escenarios que reivindiquen la dignidad de las personas y las comunidades.
A partir de estas experiencias, surge la necesidad de profundizar en la reflexión sobre el
quehacer de las organizaciones comunitarias, de sus propuestas, con sus avances y diﬁcultades, por lo cual surgió la necesidad de sistematizar, de recoger la memoria escrita de
estas experiencias de formación, reflexión, análisis y de los procesos organizativos que se
gestaron o fortalecieron con propuestas especíﬁcas para atender determinadas situaciones
y necesidades (Jara, 2018).
La relevancia de la sistematización parte de su aporte a la recolección de la memoria escrita
de las experiencias formativas y organizativas, la cual permite intercambiar experiencias
con otras organizaciones o territorios, y desde allí fortalecer la construcción de conocimiento propio, con base en el diálogo entre experiencias. Así mismo, la sistematización
parte de un ejercicio reflexivo sobre el propio proceso formativo y organizativo, buscando
encontrar los aprendizajes, los aciertos y también aquellos aspectos que se deben replantear para fortalecer el quehacer mismo.
Mediante el intercambio de experiencias con otras comunidades y el ejercicio reflexivo
propio, busca producir conocimiento a partir de un trabajo contextualizado en un territorio;
conocimiento que se construye de forma colectiva con quienes participaron en la experiencia y a partir de la práctica, el cual se convierte en referencia para quienes quieran recorrer
caminos similares, evidenciando aspectos relevantes que se deban tener en cuenta (Palma,
1992).
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La sistematización de experiencias se convierte en un elemento fundamental para profundizar en la reflexión sobre el quehacer inspirado en los principios de la educación popular,
sobre los procesos educativos de experiencias organizativas locales que en muchos casos
se articularon a la experiencia de los movimientos sociales. La reconstrucción de las
experiencias organizativas, desde una mirada analítica, reflexiva y crítica, permite
comprender lo ocurrido y proyectar nuevas acciones que partan del valor agregado del
aprendizaje desde la experiencia (Verger, 2007).

Pedagogía popular ambiental y fortalecimiento de procesos organizativos
La pedagogía popular ambiental, en relación con los postulados de la educación popular,
plantea un ejercicio de lectura analítica de la realidad a partir del conocimiento del contexto,
el análisis de los conflictos existentes y la relación identitaria de las personas y la comunidad con el territorio. Con base en estos elementos, se busca construir de manera colectiva
propuestas que transformen la manera de relacionarse con el entorno natural, avanzando
hacia una relación de cuidado de los bienes ambientales para la permanencia de las comunidades en el territorio.
Los procesos pedagógicos comunitarios no solo transforman el relacionamiento individual
de las personas con el medio ambiente, sino que aportan a la estructuración de propuestas
que les permitan gestionar los bienes ambientales para beneﬁcio de la comunidad, incidiendo en las políticas de manejo de territorios y uso de recursos, defendiendo el derecho a vivir
de manera digna en sus territorios, beneﬁciándose de los bienes ambientales existentes
necesarios para la vida y alejándose de las políticas de mercado y extracción de recursos a
gran escala.
La pedagogía ambiental fortalece los procesos organizativos de gestión de los bienes
ambientales, a partir de la apropiación de herramientas técnicas y conceptuales que facilitan la priorización de necesidades en los territorios y la construcción de alternativas
conjuntas que permitan dar solución a problemáticas y conflictos existentes.Tal es el caso
de la gestión comunitaria del agua, en el que las comunidades llevan a cabo procesos de
asociación local para garantizar el acceso al agua para consumo humano, como también
para el desarrollo de actividades propias de la vida campesina como la siembra de cultivos
y el cuidado de animales a pequeña escala.
Los procesos organizativos en torno a la gestión comunitaria del agua tienen un componente formativo importante que parte de los postulados de la educación ambiental y la educa-
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ción popular mencionados anteriormente, y constituyen lo que hemos denominado pedagogía popular ambiental, haciendo referencia a los procesos de formación y su papel en el
fortalecimiento organizativo y comunitario en relación con lo ambiental.
Las pedagogías populares ambientales se relacionan con la construcción de metodologías
participativas que posibilitan la apropiación de conceptos técnicos y los ponen en diálogo
con los saberes propios de las comunidades a partir de su experiencia. Como parte de esta
construcción mencionaremos tres experiencias realizadas por ENDA Colombia en contextos
urbanos y rurales, en relación con la relevancia de los procesos formativos en el fortalecimiento de las organizaciones, en la medida que les permite avanzar en la apropiación de
herramientas técnicas y conceptuales que cualiﬁcan los procesos de gestión comunitaria,
el análisis de los conflictos territoriales, la construcción de propuestas, la interlocución con
actores externos y la incidencia ante entidades del Estado.
El primer ejemplo es el proceso de acompañamiento en monitoreo ambiental comunitario
que se lleva a cabo con asociaciones de acueductos comunitarios en distintas regiones del
país, como es el caso de Buenaventura, Quinchía (Risaralda), Usme y Ciudad Bolívar en la
zona rural de Bogotá. El monitoreo ambiental comunitario se deﬁne como un proceso que
les permite a las comunidades plantear propuestas de gestión del agua y el territorio a partir
del análisis de los conflictos existentes, apropiando el manejo de herramientas técnicas
para la solución de diﬁcultades relacionadas con la calidad y el abastecimiento.
Los procesos de monitoreo ambiental comunitario se componen de una formación
teórico-práctica permanente en diversos temas, como el uso de herramientas para la medición de parámetros técnicos de calidad del agua, la implementación de soluciones prácticas
para las diﬁcultades en el abastecimiento y la potabilización; del mismo modo, se trabaja en
el análisis de los conflictos territoriales, las problemáticas ambientales y la gestión de las
microcuencas para determinar los posibles daños ecosistémicos y la contaminación de las
fuentes de hídricas.
A partir de lo anterior, las comunidades incorporan elementos técnicos para llevar a cabo
procesos de denuncia pública y exigibilidad jurídica de derechos con respecto a las afectaciones generadas por la presencia de proyectos mineros, monocultivos, contaminación por
agrotóxicos, manejo de residuos y deforestación. Del mismo modo, las comunidades
plantean propuestas de incidencia ante autoridades locales sobre el ordenamiento del
territorio y las políticas para la gestión comunitaria del agua, de manera que se garantice el
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derecho de las comunidades al territorio, a la participación y a la gestión de los bienes
ambientales desde una perspectiva de cuidado del medio natural.
Lo anterior, se relaciona con los planteamientos de Arrojo (2005) acerca de las categorías
que se deben priorizar en la gestión pública y/o comunitaria del agua. La categoría agua-vida plantea la necesidad de avanzar hacia la gestión pública y/o comunitaria del agua como
un bien ambiental imprescindible para la vida de todos los seres vivos, se debe concebir
como derecho humano y la prioridad principal en el uso del agua debe ser la vida humana;
para esto, se debe avanzar hacia políticas de gestión del agua que prioricen la sostenibilidad
de los ecosistemas y el cuidado de la vida, y no antepongan las prioridades del mercado y el
crecimiento económico.
Por otro lado, la categoría agua-ciudadanía resulta fundamental en la medida que se debe
fortalecer la participación de las comunidades en procesos organizativos para la garantía
del derecho al acceso a los servicios públicos, en este caso para garantizar el acceso al
agua para consumo humano y el cuidado de animales y cultivos en zonas rurales; asimismo,
fortaleciendo la apropiación territorial, el sentido de pertenencia y la cohesión social de la
comunidad para la gestión de bienes de interés comunitario, poniendo en el centro el cuidado de los ecosistemas y el bienestar de la comunidad por encima de propósitos mercantiles.
El lugar de las pedagogías populares ambientales en torno a procesos organizativos comunitarios relacionados con la gestión del agua es fundamental, en la medida que permite
profundizar en procesos de reconocimiento de los territorios, análisis de sus conflictos y
cualiﬁcación en herramientas técnicas, conceptuales y metodológicas para la generación
de propuestas alternativas al modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos y
el crecimiento económico. Les permite a las comunidades utilizar las herramientas de
cualiﬁcación para defender sus territorios, potenciar las propuestas organizativas, impulsar
liderazgos y plantear propuestas que se inspiren en la defensa de la autonomía, en el
derecho al territorio, el cuidado de los ecosistemas, la sostenibilidad y el cuidado de la vida.
El segundo ejemplo de los procesos de pedagogía popular ambiental realizados por ENDA
es la Escuela de Gestión Ambiental Comunitaria, dirigida a lideres ambientales y comunitarios de contextos urbanos y rurales, en la que se brindan conocimientos técnicos y conceptuales sobre el derecho humano al agua, la gestión comunitaria, los derechos colectivos, los
derechos ambientales y el ordenamiento territorial, los cuales se ponen en diálogo con los
saberes de las comunidades mediante una metodología participativa inspirada en el diálogo
de saberes propuesto por la educación popular.
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El proceso de formación de la escuela busca potenciar el quehacer de las organizaciones en
sus territorios, para lo cual desarrolla metodologías como el análisis de conflictos territoriales desde el mapeo de conflictos, problemáticas y actores, y la posterior elaboración de
propuestas de incidencia frente a situaciones especíﬁcas; tales procesos están comprometidos con la pedagogía comunitaria y la formación de multiplicadores, donde las personas que
han participado activamente de estos escenarios son dinamizadores en las comunidades
desde espacios de formación, de fortalecimiento de las dinámicas organizativas, de elaboración y ejecución de propuestas que lleven a generar cambios en la manera de relacionarse
con el medio ambiente, partiendo de la importancia de poner la vida de las comunidades en
el centro y no las actividades económicas, de manera que prime el derecho de estas a permanecer en el territorio donde han vivido históricamente.
El tercer ejemplo de pedagogía popular ambiental desarrollada por ENDA son los procesos de
educación ambiental que se llevan a cabo en colegios urbanos y rurales, donde se implementa una metodología participativa que posibilita el intercambio de saberes entre estudiantes
de diferentes contextos; se pone el énfasis en el reconocimiento del territorio, el análisis de
las problemáticas y la construcción de propuestas para llevar a cabo en el contexto escolar y
comunitario, relacionadas con el manejo de residuos sólidos, orgánicos, ahorro de agua,
aprovechamiento de aguas lluvias y cuidado de los entornos naturales.
Según lo expuesto hasta este punto, los cambios que surgen como resultado de los procesos
de pedagogía popular ambiental, que parten de la pedagogía y el método de la educación
popular, fortalecen las organizaciones comunitarias, barriales y escolares, al tiempo que
generan identidad de las comunidades con sus territorios, impulsan la formulación de iniciativas de cuidado del entorno natural, cualiﬁcan la relación e interlocución de las comunidades con las entidades del Estado, mejoran su capacidad de incidencia frente a políticas que
afecten sus territorios y posicionan la gestión comunitaria como parte del fortalecimiento de
la autonomía de las comunidades para la defensa de la vida.
Las experiencias pedagógicas para el fortalecimiento organizativo y comunitario realizadas
por ENDA, recogen las reflexiones y los aprendizajes en ejercicios de sistematización que se
desarrollan en los espacios como parte del proceso pedagógico, de manera que se reflexione
sobre los principales logros, aciertos, diﬁcultades y retos que se derivan del proceso llevado
a cabo. El ejercicio de sistematización hace parte del proceso pedagógico con las organizaciones y comunidades, y se convierte en una herramienta primordial para ahondar de manera
reflexiva, analítica y propositiva en la comprensión de las propuestas realizadas.
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En este sentido, para la diversidad de experiencias relacionadas con la gestión comunitaria
de los bienes ambientales en distintos lugares, los procesos de sistematización resultan
enriquecedores en la medida que permiten recuperar la historia de los territorios, analizar
las problemáticas y los conflictos existentes, fortalecer la identidad territorial de las comunidades, así como los procesos organizativos, analizar los aciertos y los desaciertos y
replantear alternativas para continuar fortaleciendo dichos procesos; asimismo, se convierte en una posibilidad de construir conocimiento que aportará al movimiento social en sus
diversas expresiones.

Conclusiones
La visión crematística de los bienes comunes, y en particular de la gestión del agua que
prima hoy en día en nuestros países compromete la sostenibilidad de los ecosistemas
acuáticos y reproduce la exclusión de poblaciones vulnerables históricamente invisibilizadas por los Estados. La falta de acceso al agua y al saneamiento es, sin duda, el resultado
de una escasa voluntad política para acometer reformas e inversiones que aseguren la
disponibilidad de recursos para todos y todas, pero sobre todo del esfuerzo por reproducir
fórmulas políticas de desigualdad en las cuales los derechos son cercenados y convertidos
en necesidades o productos susceptibles de intercambio comercial.
La apuesta que guía hoy la agenda política por el derecho humano al agua en los países de
nuestra región pasa por proyectar una transformación de raíz de un modelo económico
depredador, que ha mostrado ser insostenible e incompatible con una noción de vida digna.
Las experiencias de los movimientos sociales que tras décadas de golpes y zancadillas por
parte de los gobiernos de turno mantienen una ﬁrme convicción, fraguan caminos de
esperanza e invitan a la indignación generalizada de un pueblo y unas ciudadanías que
están recuperando la posibilidad de pensar, y ahora reclaman espacios para expresarse,
incidir y transformar.
El lugar de la pedagogía popular ambiental en los procesos organizativos, en la gestión
comunitaria de los bienes ambientales y en la producción de conocimiento propio a partir
de la sistematización reflexiva y analítica de su propio quehacer, resulta fundamental en el
surgimiento, el fortalecimiento y la consolidación de las diversas expresiones que componen el movimiento social y ambiental, pues es a partir de allí que se pueden plantear
soluciones alternativas a la resolución de los problemas y los conflictos ambientales.
El ejercicio pedagógico que posibilita la cualiﬁcación, la reflexión y el análisis permanente
resulta indispensable en las apuestas organizativas de las comunidades para el fortalecimiento interno de sus organizaciones, a ﬁn de fomentar la participación, generar identidad

106

PEDAGOGÍA POPULAR AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE GESTIÓN
DEL AGUA Y LOS BIENES COMUNES

territorial, incrementar la incidencia en la interlocución con actores externos y defender la
autogestión como parte esencial de la autonomía comunitaria.
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El presente artículo indaga acerca de los aportes de las mujeres a la construcción de una
ética de la vida, desde una idea de justicia ambiental, en relación con la gestión comunitaria
del agua como propuesta de resistencia frente a un modelo de desarrollo generador de
desigualdades, el cual atenta contra los derechos de las comunidades en los territorios.
Para esto, se abordan cuatro ideas centrales sobre las cuales se articula la argumentación
a lo largo del texto: en primer lugar, se considera la idea de justicia ambiental, analizando las
inequidades generadas por el modelo de desarrollo, la afectación a las comunidades más
empobrecidas y los conflictos ambientales desencadenados por la explotación de los recursos, cuyos efectos impactan de manera negativa los entornos comunitarios y ambientales.
La segunda idea que se expone es la relación de las mujeres y la naturaleza con el modelo
de desarrollo, siendo ambas las grandes excluidas de un modelo centrado en lo productivo
y en la extracción de recursos. Las afectaciones ambientales generadas en los territorios
repercuten de manera particular sobre la vida de las mujeres, aumentando las cargas de
trabajo debido a su rol de cercanía con las labores del cuidado.
La tercera idea se enmarca en relación con la economía del cuidado y la división sexual del
trabajo (productivo y reproductivo) a partir de los roles de género establecidos socialmente,
situación que ha llevado a invisibilizar el trabajo reproductivo realizado por las mujeres,
desconociendo su aporte al cuidado de la vida, no solo como hecho indispensable para la
existencia humana, sino como una propuesta alternativa al modelo de desarrollo que ponga
en el centro la vida y no el lucro en la gestión de los bienes ambientales.
Por último, se desarrolla la idea de gestión comunitaria de los territorios y los bienes
ambientales, así como las apuestas comunitarias por la garantía del derecho humano al
agua como alternativa a las políticas de privatización basadas en una economía de mercado, las cuales resultan excluyentes para las comunidades rurales, especialmente las más
empobrecidas.
A partir de lo anterior, se establece la relación entre la gestión comunitaria del agua, la idea
de justicia ambiental y el aporte de las mujeres a la construcción de una ética de la vida,
como procesos que convergen en la generación de propuestas para la estructuración de un
modelo de desarrollo en el que primen el cuidado de los bienes ambientales, la autogestión,
la defensa de los territorios y las comunidades.
1
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En este sentido, el documento se pregunta por los aportes de la economía del cuidado (más
allá del ámbito privado) y la idea de justicia ambiental, desde la perspectiva de las mujeres,
a la gestión comunitaria del agua, ambas como apuestas alternativas a un modelo de
desarrollo generador de desigualdades. Para ello, como objetivo general, se propone identiﬁcar los aportes de la economía del cuidado y la idea de justicia ambiental, desde la
perspectiva de las mujeres, a la gestión comunitaria del agua, por medio de cuatro objetivos
especíﬁcos: i) desarrollar la idea de justicia ambiental como respuesta a las inequidades
que genera el modelo de desarrollo; ii) establecer una relación entre la naturaleza o ambiente y las mujeres como las grandes excluidas del modelo, además de señalar tanto las
afectaciones ambientales a los planes de vida como las cargas adicionales que asumen las
mujeres a propósito de su rol de cuidadoras de la vida; iii) problematizar la división sexual
del trabajo (trabajo productivo y reproductivo) y situar la acción del cuidado como connatural a la vida, por lo cual hombres y mujeres deberían asumirla por igual: y iv) conceptualizar
la gestión comunitaria y sus apuestas en materia de derecho humano al agua como alternativa a una economía de mercado.

Justicia ambiental: la relación entre la justicia ambiental y el ecofeminismo
Durante los últimos años, el panorama social y político de América Latina ha estado marcado por la potenciación de diferentes movimientos sociales, los cuales, en el marco de la
crisis del consenso neoliberal y el fortalecimiento del pensamiento y los discursos críticos
opuestos a la sumisión de la política al consenso de Washington, el pensamiento universalista neoliberal y sus improntas económicas, sociales y culturales, protagonizan un nuevo
ciclo de reivindicación y lucha por los derechos fundamentales, la autonomía de comunidades indígenas, negras y campesinas —por destacar algunas—, la cuestión ambiental en
términos de la protección de los bienes comunes, así como la crisis de representación en el
marco institucional de los Estados, visibilizando con ello la necesidad de legitimar y
construir otras formas de pensar la política y las relaciones sociales.
La multiplicidad de movimientos sociales y la ampliación constante de sus plataformas
discursivas y representativas responden a la heterogeneidad de las demandas de diversos
grupos sociales con clivajes identitarios muy propios, lo cual pone en evidencia la necesidad de hacer llamados al reconocimiento y la reaﬁrmación de la diferencia. No obstante,
muchas de estas discusiones, demandas y apuestas convergen en problemas centrales y
potencialmente uniﬁcadores, como han sido durante los últimos tiempos los relativos al
ambiente, la tierra y el territorio.
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En la actualidad, como región, dando continuidad a las políticas que constituyeron el impulso
del modelo neoliberal entre los años ochenta y noventa, dentro de las que destacan la privatización de servicios públicos y bienes ambientales como el agua, además de la introducción
del modelo de los agronegocios, asistimos a una fase de generalización del modelo extractivo exportador de recursos no renovables y la expansión de los agronegocios, formulados en
relación con los modelos de consumo y acumulación de los países desarrollados, lo que
implica una demanda cada vez mayor de estos hacia los países dependientes de materias
primas o bienes de consumo.
Esta mayor demanda conlleva, a su vez, la expansión de fronteras petroleras, mineras,
agrícolas, forestales y energéticas, lo cual genera afectaciones a la sustentabilidad ambiental de los territorios y una desigual división del trabajo, con repercusiones en la distribución
de los conflictos territoriales y ambientales, sobre todo tratándose de sectores sociales con
una alta vulnerabilidad ocasionada por condiciones de pobreza y desigualdad, principalmente.
Esta fase de generalización del modelo extractivista corresponde a lo que David Harvey
(2004) ha denominado “acumulación por desposesión”, que, entendida como proceso de
privatización de los bienes comunes en beneﬁcio de iniciativas privadas, pone en el centro de
disputa la cuestión ambiental-territorial. No es casual entonces que, ante la actividad en los
territorios de empresas transnacionales rapaces, se potencien las luchas ancestrales por la
defensa de la vida, la diversidad y los bienes comunes, por medio de múltiples estrategias,
dentro de las que se destacan la organización comunitaria y el avance de las autonomías
locales, en puja por la construcción de modelos de construcción de poder alternativos al
estatal.
Autores como Martínez-Alier han dado relevancia a las discusiones sobre la reproducción
globalizada del capital, la nueva división internacional y territorial del trabajo y la desigualdad social, en el marco de la conceptualización de una corriente del ecologismo a la que
denomina “ecología popular”, la cual representa el movimiento por la justicia ambiental
cuyas reclamaciones parten del reconocimiento de la desigual división del trabajo —que
señalamos con anterioridad— y la repercusión de esta en la distribución de los conflictos
3
ambientales . Ante conflictos que generan una afectación desigual, se formulan también
análisis y propuestas diferenciadas, en cabeza, principalmente, de los distintos grupos
poblacionales y las comunidades mayormente afectadas por los vínculos que desde su
cultura y cotidianidad han tejido con sus territorios. Muestra de ello son los múltiples traba3
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Se suele señalar que un conflicto ambiental es aquel que se origina a partir de un impacto, daño o problema ambiental
que involucra a dos actores cuyos intereses respecto de dichos impactos son contrapuestos (Padilla, 1990), deﬁnición
que si bien nos acerca a la problemática que se origina por el uso de ciertos elementos ambientales en contextos
especíﬁcos de conflictividad, debe ser ampliada para explicar las irregularidades y el desequilibrio en las cargas al
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jos que se han propuesto detallar los impactos especíﬁcos de género en relación con
cambios o intervenciones ambientales, y cómo estos se conﬁguran a partir de las divisiones
existentes de trabajo del hogar y los derechos diferenciales de acceso a los recursos entre
hombres y mujeres. Lo anterior, justiﬁca las luchas actuales de las mujeres por identiﬁcar
las causas fundamentales de los problemas ambientales y los vínculos entre la degradación
ambiental y las estructuras del poder social, económico y político (Mellor, 2000).
Las mujeres han desempeñado desde hace ya varios años papeles fundamentales en los
escenarios de lucha social, como también en los procesos comunitarios liderados por
organizaciones y movimientos diversos, a tal escala que incluso se habla del “proceso de
feminización de las luchas” (Svampa, 2015). El reconocimiento de este protagonismo no
implica que, necesariamente, se recoja dentro de la corriente feminista, entre otras razones,
por las diferencias e incluso discordias que se perciben con el feminismo liberal. Por ejemplo, organizaciones como Mujeres Modatima en Chile (Movimiento de defensa por el acceso
al agua, la tierra y protección del medioambiente) señalan que no se proclaman feministas,
en la medida en que asocian el concepto a una concepción burguesa y colonial (Moya
Catalán, 2020).
Sin embargo, y en concordancia con Svampa (2015) y otras autoras ecofeministas, la
feminización de las luchas es más compatible con la ambientalización de las luchas sociales, posición que se asume en el marco de las resistencias y luchas por la defensa de la vida
y los territorios. En ese sentido, incluso sin asumirse dentro de una corriente de manera
explícita, muchas mujeres que son parte de la lucha social desde múltiples roles, devienen
el marco mismo de los procesos de lucha en feministas populares, así como en ambientalistas.

momento de padecer las consecuencias de las intervenciones humanas en la naturaleza. Justamente, en este punto nos
vemos abocadas a comprender la historia ambiental como un proceso marcado por conflictos ambientales que se
engendran, incuban y desarrollan en el seno mismo de las interacciones entre los seres vivos y, en particular, en las
interacciones de los seres humanos entre sí y con la naturaleza. De ahí que a partir de lo dicho por Martínez-Alier unido
a los aportes de otros autores como Gorz (1994) y Escobar (2004) se teja el nicho teórico para la conceptualización de
los “conflictos ecológicos distributivos”, los cuales se originan en el uso del ambiente y en las presiones del capitalismo
por incrementar el uso de recursos naturales, y esto tiene como consecuencia “la producción de un mayor número de
residuos y la generación de graves impactos en otras especies y tanto en las generaciones futuras como en la actual”, en
un escenario en el que “no todos los humanos son igualmente afectados por el uso que la economía hace del ambiente
natural [por el contrario], unos se beneﬁcian más que otros, unos sufren mayores costos que otros” (Martínez-Alier, 2004,
p. 22). Si partimos de una conceptualización en la cual el ambiente se lee no solo como el cúmulo de factores biológicos
que permiten el desarrollo de la vida, sino desde una necesaria “interacción de elementos sociales y naturales indisolubles” (Mesa Cuadros et al., 2015), debe avanzarse en la comprensión de la conflictividad ambiental de forma tal que esta
se entienda arraigada en conflictos que no se agotan en los dilemas por la tenencia o la propiedad de la tierra, y que
llegan a tensionar las relaciones culturales que de manera histórica han tejido las diferentes comunidades con su
territorio. En este sentido, las tensiones entre actores no se originan únicamente como consecuencia de “la depredación
del ambiente o sobre explotación de ‘recursos’, sino como efecto de cualquier transformación no consensual sobre el
ambiente (ya sea positiva o negativa)” (Folchi, 2001, p 85).
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En el seno de estas discusiones, y como resultado de ideas, prácticas y teorías que orientan
la lucha de las mujeres en la identiﬁcación de problemas ambientales y el vínculo entre la
degradación por la sobreexplotación de bienes ambientales y las estructuras de poder político, social, cultural y económico —que son a su vez consistentes con estructuras sociales
jerárquicas como el patriarcado y la división de clases— se posiciona como movimiento la
perspectiva ecofeminista que identiﬁca en las jerarquías sociales del patriarcado la causa
principal de la destrucción ecológica y el dominio de la mujer, extendiendo las discusiones
del feminismo liberal clásico a categorías que incluyen la representación, la tierra y los
territorios.
Sobre esto último se plantea un debate en torno al lugar que ocupa la diferencia de género en
los procesos de jerarquización social organizados alrededor del falocentrismo en la división
histórica del trabajo y en sus impactos ambientales, más allá de los roles asignados por la
tradición. En ese sentido, la crisis ecológica es leída como una crisis social de carácter antropológico en relación con la necesidad de dominar para reaﬁrmar lo humano, que se refleja en
el plano de las relaciones entre personas y con el medio natural, por lo que se destaca el
paralelismo entre la explotación de la mujer y la explotación de la naturaleza. A partir de esto,
el ecofeminismo cuestiona tanto las lógicas de dominación como las lógicas identitarias con
que se justiﬁcan el dominio y la marginación de lo diferente: la mujer respecto del hombre y
lo natural en contraposición a lo humano.
Esto último, mediado además por políticas de género que consideran una diferencia originaria y radical entre el binarismo hombre/mujer sobre el que se construyen diferencias de
género y la cultura distribuye roles sociales y conﬁgura formas de ser frente y con el ambiente (Leff, 2004). En relación con esto, el ecofeminismo busca trascender la mirada naturalista
que revaloriza las funciones y relaciones con la naturaleza a partir de las capacidades
naturales del hombre y la mujer, debatiendo entre la visión esencialista de la mujer, vinculada
a la naturaleza por sus condiciones “naturales”, y la visión constructivista, que indaga en los
procesos sociales que han llevado a codiﬁcar y jerarquizar las relaciones de género con la
naturaleza. Por la misma línea, la teoría ecofeminista relieva la crítica a la visión dualista-cartesiana, mente-cuerpo, que hace la ecología y cuestiona también las relaciones
jerárquicas que se establecen entre la naturaleza humana y no humana.
En conclusión, destacan al menos dos ideas comunes en el marco de la lucha contra las
desigualdades y la búsqueda de cambios profundos en el metabolismo social, en aras de
establecer responsabilidades reales sobre el insostenible agotamiento de los recursos
mundiales, por la notoria injusticia geopolítica que es más cruenta para las mujeres pobres
del sur global. En primer lugar, la idea de una justicia ambiental que, en consonancia con el
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ecofeminismo, busca desmontar la dicotomía naturaleza/cultura y superar todos los
binarismos que perpetúan la división de la sociedad, los cuales refuerzan el individualismo
y las ganancias acumulativas. Y, en segundo lugar, la noción de sostenibilidad de la vida,
que se hace posible solo en la medida en que se creen zonas libres de las formas de dominación más comunes: patriarcado, colonialismo, capitalismo, para lo que se requiere —al
menos en primera medida— cuestionar los pensamientos androcéntricos propios del
patriarcado.

Las mujeres y la naturaleza, las grandes excluidas
Según los planteamientos de Pascual y Herrero (2010), el patriarcado como sistema de
organización y relacionamiento social se entrelaza con la propuesta de organización económica, social y política del capitalismo en torno a las prácticas que conllevan la exclusión de
las mujeres y las relaciones de dominación y explotación sobre la naturaleza.
El patriarcado se sustenta en una propuesta de organización dual de la realidad, dando un
valor social diferenciado a cada uno de los elementos que componen las diadas y otorgando
la condición de superioridad o inferioridad según corresponda. Ejemplo de ello son las
dualidades hombre/mujer y civilización/naturaleza. Esta manera de organizar la realidad no
solo conﬁgura un modo de comprender el mundo, sino que deﬁne el lugar social que cada
sujeto debe ocupar a partir de una serie de mandatos socialmente instaurados y aceptados.
La organización de la vida social a partir de diadas permite establecer jerarquías en dos
temas centrales: la civilización como superación de la naturaleza, asociada a lo primitivo, y
lo masculino asociado a la razón, la autonomía y lo público, en contraposición a lo femenino, asociado al cuerpo, la naturaleza, las emociones y lo doméstico.
Por otro lado, el modelo de desarrollo capitalista se caracteriza por un tipo de organización
en el cual la valoración de las cosas depende de si son susceptibles de intercambio monetario, del valor económico que se les pueda otorgar, de la posibilidad de ser apropiadas y
lucradas.
En consecuencia, aquellas actividades que no están relacionadas con la producción y el
aporte directo al crecimiento económico (entendido como el aumento de las mercancías
producidas) no tienen reconocimiento social, y los sujetos que las desempeñan hacen parte
del grupo de excluidos e invisibilizados. En este sentido, se puede mencionar a las mujeres
y a las comunidades que deﬁenden los territorios de los grandes proyectos de explotación
de recursos.
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Como lo plantea Puleo (2010), a partir de la existencia del patriarcado y el capitalismo como
sistemas de dominación y explotación en los cuales las mujeres y la naturaleza comparten
el lugar de la subordinación, surgió la relación entre feminismo y ecologismo hacia los años
setenta, en un proceso que se ha llamado ecofeminismo. Dicha relación se sustenta en la
lectura crítica que las mujeres hacen de las afectaciones que el modelo de desarrollo genera
sobre sus cuerpos, sobre sus entornos naturales y comunidades.
Para Shiva (cit. en Puleo, 2010) el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres que
habitan en zonas rurales del denominado Tercer Mundo se acentúa, debido al modelo de
desarrollo y su propuesta de explotación masiva de recursos. La presencia de megaproyectos en los territorios rompe el equilibrio de los ecosistemas, generando deforestación,
contaminación de las fuentes hídricas y amenaza de la seguridad alimentaria, entre otros.
Una de las consecuencias del patriarcado es la división sexual del trabajo en productivo y
reproductivo, para lo cual es necesario abordar antes los roles de género. Las sociedades
construyen ideas sobre la masculinidad y la feminidad que se traducen en normas, mandatos y comportamientos esperados de las personas según el género al que pertenezcan, a
esto se le denomina roles de género. Dichos roles establecen la manera en la que hombres
y mujeres deben participar de una determinada sociedad y el lugar que deben ocupar en
ámbitos públicos y privados.
A los sujetos masculinos se les asignan funciones propias del ámbito público relacionadas
con el trabajo productivo, actividades que al ser reconocidas socialmente por su aporte al
sostenimiento de la economía, reciben remuneración por su desempeño y se asocian con el
rol de proveedor económico del hogar, con el ejercicio de la autonomía y la toma de decisiones.
A los sujetos femeninos, por su parte, se les asignan funciones propias del ámbito privado
relacionadas con el trabajo reproductivo, como las tareas domésticas, la crianza de los hijos
e hijas, la administración del hogar y las labores de cuidado de otras personas. Dichas
actividades no gozan de reconocimiento económico y social, no reciben remuneración por
su desempeño y su aporte no es considerado relevante, así mismo, el ejercicio de la autonomía y la toma de decisiones no se asocia con el rol femenino (Lamas, 2000).
En este sentido, las mujeres al estar a cargo de las labores del cuidado ven afectadas sus
dinámicas cotidianas por la presencia de los proyectos extractivos y las afectaciones
ambientales que estos causan. La contaminación de las fuentes hídricas y la deforestación
hacen que deban desplazarse el doble de distancia para aprovisionarse de los recursos
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necesarios para el cuidado de la vida de ellas y sus familias, así mismo, sufren afectaciones en
su salud debido a la contaminación generada por estos proyectos, lo cual deteriora sus condiciones de vida, como también aquellas de las comunidades.
En muchos casos, la presencia de proyectos extractivos en los territorios ocasiona desplazamiento de las comunidades, como resultado de lo cual las mujeres y sus familias terminan
viviendo en condiciones de pobreza extrema en zonas periféricas de las grandes ciudades,
donde se acentúan la pobreza, el riesgo de padecer violencias de género y la falta de oportunidades (Shiva, cit. en Puleo, 2010).

Economía del cuidado y división sexual del trabajo
Según Rodríguez (2015), sobre la base de la organización de la vida social alrededor de un
sistema patriarcal y capitalista en el que no se le atribuye valor a aquello que no represente
productividad y crecimiento económico, en el cual los roles de género entregaron a hombres y
mujeres lugares diferenciados social, política y económicamente, se estableció la división
sexual del trabajo.
La división sexual del trabajo hace referencia a cómo se han distribuido las tareas entre los
géneros, clasiﬁcándolas como productivas o reproductivas. Las tareas productivas están
relacionadas con el trabajo remunerado que aporta al crecimiento económico y otras actividades que se desempeñan en el ámbito público; las tareas reproductivas, por su parte, hacen
referencia a aquellas actividades que se realizan en el ámbito doméstico y se ocupan del
cuidado de otras personas.
A partir de la asignación de trabajo productivo o reproductivo a las personas según su género,
se han construido experticias sociales e individuales relacionadas con las tareas que se han
desempeñado históricamente; es decir, mientras que los hombres se han hecho expertos en
temas relacionados con la economía, la política y la vida pública, las mujeres se han convertido en expertas del cuidado de la vida, no solo en el desempeño de ciertas tareas, sino en la
construcción de proyectos alternativos que ponen en el centro la vida y no la productividad.
Ante el desconocimiento de la contribución social y económica del trabajo reproductivo
desempeñado por las mujeres, surge la categoría de economía del cuidado como aporte de la
economía feminista, cuyo propósito central es incluir las relaciones de género como una nueva
variable en los análisis económicos; para esto, es necesario reconocer que el trabajo reproductivo también aporta a la satisfacción de las necesidades de la comunidad (Rodríguez, 2015).
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La economía feminista no se reduce al análisis de la economía del cuidado como categoría
que problematiza el desconocimiento del aporte del trabajo reproductivo al crecimiento y el
sostenimiento económico de la sociedad; se trata de una propuesta que analiza las inequidades en la distribución de los recursos económicos y reconoce la desigualdad de género
como elemento que acentúa la falta de oportunidades y el empobrecimiento de las mujeres.
En este sentido, plantea poner la sostenibilidad de la vida en el centro del análisis, y no los
mercados, como lo plantea la economía tradicional, para lo cual es necesario problematizar
las dinámicas distributivas de los recursos en relación con la categoría división sexual del
trabajo, de manera que se superen las desigualdades económicas y sociales derivadas de la
relación economía-género.
A partir de las discusiones sobre las desigualdades que genera la división sexual del trabajo
para las mujeres, se posiciona el concepto de economía del cuidado, que analiza las actividades relacionadas con el cuidado necesario para la supervivencia de los seres humanos;
las personas precisan cuidados de diferente tipo como el autocuidado, el cuidado de otras
personas, la provisión de los recursos y la gestión de las condiciones necesarias para la
subsistencia, de manera que se garantice que ello se cumpla de manera oportuna.
En Colombia, la economía del cuidado está regulada por la Ley 1413 de 2010, cuyo propósito es reconocerla como aporte de las mujeres al desarrollo económico y social de la nación,
y deﬁne economía del cuidado de la siguiente manera:
Hace referencia al trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Esta categoría de trabajo es de fundamental
importancia económica en una sociedad (Ley 1413 de 2010, Art. 2)
La división sexual del trabajo también se refleja en ámbitos de mercado laboral remunerado
en los cuales hay segregación por profesiones según la experticia relacionada con el
género; en este caso, las mujeres suelen desempeñar trabajos concernientes al cuidado,
como asistencia de niños y niñas, de personas mayores o enfermas, entre otras.
Estos trabajos del cuidado suelen recibir una remuneración inferior en comparación con
aquellos considerados de alta productividad y prestigio; aunque muchas profesiones están
relacionadas con el cuidado, se siguen considerando labores con poca relevancia económica, no dan prestigio a quienes las ejercen y su valor social se asocia con el trabajo reproductivo.
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En este sentido, la economía del cuidado plantea la relación existente entre trabajo productivo y reproductivo, en la medida que las labores del cuidado son esenciales para la vida, de
manera que las personas para ser productivas necesitan cubrir sus necesidades de cuidado,
es decir, el trabajo productivo no podría desempeñarse de manera eﬁciente si no existiera el
trabajo reproductivo que lo descarga de sus responsabilidades asociadas al cuidado (Rodríguez, 2015).
Las personas que ejercen trabajos productivos tendrían que pagar para recibir esos cuidados para sí mismos y para las personas que tuvieran a cargo, o tendrían que dedicar una
cantidad de tiempo importante a esas labores. Esto, necesariamente, disminuiría su capacidad de producción, de manera que el trabajo reproductivo sí aporta al crecimiento económico y se debe reconocer de esta manera.
El mundo productivo no podría existir de la misma manera sin el aporte del mundo del
cuidado, y así se debe reconocer; es necesario superar la idea de que el cuidado es inferior
y reconocer que es inherente a la vida y que quien lo desempeñe debe tener el mismo
reconocimiento que tiene el trabajador productivo.
Los aportes de las mujeres al trabajo reproductivo, como la realización de oﬁcios domésticos, la administración del hogar, el cuidado de los otros, el cuidado de la salud y la contención emocional son fundamentales para la vida, sin embargo, no se agotan allí: el aporte de
las mujeres a la vida comunitaria parte de la experticia en el cuidado de la vida, donde es
necesario promover la mediación social, la resolución de conflictos, las redes de apoyo
comunitario y la resistencia para la defensa de los territorios y los bienes ambientales
(Pascual y Herrero, 2010).
El trabajo del cuidado trasciende la experticia en la realización de determinadas tareas,
involucra la disposición emocional hacia el cuidado de los otros y la búsqueda del bien
común, implica la construcción de una ética de la vida4 que se resiste a las dinámicas del
modelo de desarrollo, aquellas que no se compadecen de las personas, de la vida comunitaria, de los bienes ambientales, generan profundos desequilibrios en los ecosistemas, fracturan el tejido comunitario y llevan a las personas la pobreza y la exclusión.

4 Entendemos la ética de la vida como una rama de la ética, la cual es a su vez parte de la ﬁlosofía de la conducta
humana. Esta categoría engloba, desde un punto de vista racional, los dilemas y problemas morales relacionados con el
ambiente y la manera en la que los seres humanos intervenimos y nos relacionamos con él, partiendo del entendido de
que tanto la naturaleza como los seres humanos tenemos un valor en sí. Se postula entonces la ética ambiental, o ética
de la vida, como un paradigma diverso a los que fundamentan la tradición occidental liberal antropocentrista que
privilegia al individuo como único sujeto de derechos, reduciendo a la naturaleza a un valor de utilidad.
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La ética de la vida y el cuidado de la vida deben constituirse en el centro del modelo de
desarrollo, reconociendo los aportes de las mujeres desde el ecofeminismo, la economía
feminista y diversos procesos organizativos comunitarios en torno a la defensa de los
territorios y la gestión comunitaria de los bienes ambientales. Estos aportes buscan generar
las condiciones necesarias para la preservación de la vida humana y de los entornos naturales donde habitan las comunidades.
Es tiempo de que se reconozcan los aportes de las mujeres a la sociedad, como también de
la economía del cuidado, con la cuantiﬁcación del aporte al crecimiento económico que se
hace por medio del desempeño de estas labores, y, más allá de los aportes al modelo actual
en materia económica, reconocer su experticia, trayectoria y contribuciones a la construcción de una ética de la vida que se materialice en propuestas de modelos de desarrollo que
pongan en el centro el cuidado de la vida humana y los bienes ambientales. Es necesario
que este aporte de las mujeres se reconozca e incorpore, junto con otras propuestas biocéntricas de sectores ambientalistas, pueblos originarios y comunidades campesinas para la
construcción y el fortalecimiento de escenarios que se sustenten en el cuidado de la vida
(Pascual y Herrero, 2010).

Gestión comunitaria del agua
La gestión comunitaria hace referencia a una forma de organización asociativa entre
habitantes de un territorio para diseñar e implementar propuestas de solución frente a
determinadas situaciones o problemáticas que se presentan y que afecten la vida de la
comunidad; parte de procesos de análisis del contexto local, de identiﬁcación de problemáticas y conflictos presentes en los territorios como primer paso para la generación de
propuestas orientadas a detener o mitigar las afectaciones que dichas problemáticas
puedan conllevar.
La gestión ambiental comunitaria, por su parte, se enfoca en el análisis de las problemáticas
ambientales presentes en los territorios y en las propuestas organizativas que surjan para
abordar las afectaciones que se generen. La gestión comunitaria de los bienes ambientales
se aleja de los postulados de la economía de mercado y se basa en una relación de cuidado
del entorno natural de parte de las comunidades; constituye una propuesta de resistencia
frente al modelo de desarrollo, la cual pone en el centro el cuidado de la vida y cuestiona los
proyectos que afectan no solo el entorno natural sino la vida de las comunidades.
La gestión ambiental comunitaria parte de la identidad de la comunidad con su territorio, de
la historia que ha construido un grupo humano entrelazada con el territorio físico que
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habita, la cual está mediada por el sentido de pertenencia, la cohesión entre sus habitantes
y la valoración de su entorno. Allí, las transformaciones y las afectaciones sobre el territorio
físico no solo generan impacto ambiental, sino también sobre la vida de la comunidad
asentada en torno a los bienes ambientales existentes.
En este sentido, las propuestas de organización para la gestión comunitaria de los bienes
ambientales tienen como propósito mantener la relación histórica con el territorio, su
defensa y el cuidado del entorno natural imprescindible para la vida humana, de animales y
ecosistemas. Se basan en una ética de la vida, de acuerdo con la cual las comunidades
parten del conocimiento, la identidad y el arraigo con su territorio para dinamizar formas de
organización que propendan por la adopción de prácticas de respeto por la naturaleza.
Entre estas formas de organización se encuentra la gestión comunitaria del agua, uno de los
bienes ambientales imprescindibles para la vida humana y en zonas rurales para el cuidado
de animales y cultivos, que son primordiales en la cotidianidad de la vida campesina. Estos
procesos se desarrollan sin ﬁnes de lucro y se basan en la búsqueda de la autonomía comunitaria, el derecho a la autogestión y el fortalecimiento del tejido territorial.
La organización en torno a la gestión comunitaria del agua permite que las mismas comunidades administren la conducción de agua hasta las viviendas y en muchos casos incluso su
potabilización. Estas formas de organización buscan solucionar las diﬁcultades en el
acceso al agua que se experimentan en muchos lugares, controlar las tarifas que se pagan
para el mantenimiento de la infraestructura y garantizar el cuidado de las fuentes hídricas y
los ecosistemas abastecedores.
Las asociaciones comunitarias se constituyen para garantizar el acceso al agua en los
territorios desarrollando procesos a nivel técnico, operativo y administrativo, deﬁenden sus
territorios de las posibles amenazas de deterioro ambiental por la presencia de proyectos
que no tienen en cuenta las afectaciones humanas y ambientales, y también buscan incidir
en la agenda pública sobre el ordenamiento del territorio, el manejo de las cuencas y la
preservación de ecosistemas que garantizan la distribución de agua.
Los procesos de gestión comunitaria del agua influyen de manera particular en la vida de las
mujeres por su rol de proximidad con las labores domésticas y del cuidado. El acceso al
agua en las viviendas o entornos cercanos les facilita el desarrollo de las tareas cotidianas,
lo que posibilita a su vez que dispongan de tiempo para participar en otros proyectos de tipo
personal o comunitario.
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Hasta la actualidad, millones de mujeres en el mundo, especialmente en las regiones más
vulnerables, destinan largas jornadas de su tiempo a realizar trabajos de recolección, ahorro
y gestión del agua como parte de labores domésticas que usualmente se demeritan e invisibilizan. Aun así, estas mujeres reproducen, además de afectos y cuidado, una invaluable
racionalidad en la gestión de los recursos a los que acceden, lo que las vincula necesariamente a la defensa del agua y de la vida, y hace que su rol en la gestión del agua, ya sea
como agricultoras, integrantes de comunidades, usuarias urbanas, o integrantes de cooperativas o comités de aguas, sea fundamental (Peredo Beltrán, 2003).
Las mujeres también se han visto afectadas por políticas de servicios de agua con una
visión monetaria de los servicios públicos, debido a la poca o nula inversión que las transnacionales destinan a las nuevas conexiones de agua, o por estructuras tarifarias que priorizan el lucro y desconocen el bien social. Por ello, en varias regiones se han conformado
importantes organizaciones de mujeres en defensa del agua, con una perspectiva de lucha
y resistencia fundada en el cuidado de la vida.
El caso de las indígenas mazahuas en México es un claro ejemplo del cuidado como estrategia de lucha contra el saqueo de los territorios y la pérdida de derechos. Hacia los años
setenta, se construyó en el territorio mazahua, en el céntrico valle de Toluca (México), el
sistema Cutzamala, presentado como una de las mayores obras de ingeniería civil del
mundo y en su momento la potabilizadora más grande de América.
Esta obra signiﬁcó contaminación de los ríos, desecación de los manantiales, desaparición
de flora y fauna, enfermedades por aguas contaminadas, además de expropiación y falta de
reparación para las comunidades que allí habitaban. Ante este escenario, mujeres indígenas
del territorio, haciendo uso de la signiﬁcación de la maternidad y con ella de la búsqueda de
bienestar físico, social y económico de sus familias, iniciaron potentes movilizaciones en
las que exigieron principalmente abastecimiento de agua para sus comunidades.
Transcurridos varios meses, sus demandas se hicieron exigibles, con lo que se logró que
mejorara la calidad de vida de las comunidades indígenas de la región, que ahora tendrían
acceso a agua potable. Con esta lucha, las mujeres lograron un importante reconocimiento
como líderes dentro del propio movimiento y se abrieron un espacio de participación visible
para ellas (Fernández y Marcos, 2016).
En otras regiones, como Bolivia, las mujeres de los movimientos populares también han
sido protagonistas de las exitosas luchas nacionales por la recuperación de los recursos
naturales y los servicios públicos: en el año 2000 hicieron parte de la denominada guerra del
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agua 5 en Cochabamba, asimismo, protagonizaron la lucha de defensa del agua subterránea
en el altiplano sud que concluyó con la aprobación de una ley que prohíbe la exportación de
agua, defendieron el agua como derecho humano para La Paz y El Alto, y ahora militan
activamente en el Movimiento Boliviano por la Integración Solidaria de los Pueblos,
oponiéndose a tratados privatizadores de los bienes comunes (Boliviasoberana, 2006).
Por otra parte, en materia de gestión del agua, al estar más cercanas a las tareas de administración y conservación, muchas mujeres de la región han liderado trabajos de perforación de pozos y riego en el campo; son las encargadas de la difícil tarea de recolección de
agua en los barrios más pobres de las ciudades, como también las responsables de garantizar la provisión familiar, ya sea administrativamente, o gestionando las conexiones (Boliviasoberana, 2006).

El cuidado de la vida como resistencia en los procesos organizativos
Para retomar la idea de los roles de género, es importante señalar que, a partir de la división
sexual del trabajo, las mujeres se han encargado de las labores del cuidado en diferentes
ámbitos públicos y privados, como es el caso de las profesiones relacionadas con el cuidado de otros, y esto les ha permitido construir una experticia que no corresponde a nada
distinto que el desempeño constante de unas actividades particulares. Del mismo modo, los
sujetos masculinos han forjado su experticia en el trabajo productivo, la diferencia radica en
el reconocimiento social y el valor que se le otorga al trabajo productivo y al reproductivo
(Pascual y Herrero, 2010).
Las mujeres, a partir de su experticia en las labores del cuidado, han construido una práctica
y ética de la vida que aporta a la dinamización de propuestas alternativas. Con base en su
experiencia han podido identiﬁcar lo inconveniente de un modelo de desarrollo capitalista
que genera afectaciones sobre la naturaleza y los seres humanos, profundizando la
desigualdad, la exclusión y la afectación en los modos de vida de las comunidades más
pobres.
Este ejercicio constituye una gran contribución a las ideas y propuestas de resistencia en
defensa de los territorios y la vida. Las mujeres, históricamente relegadas a labores consideradas socialmente inferiores, reivindican este lugar haciendo aportes fundamentales
sobre cómo plantear una nueva mirada al desarrollo que priorice la vida y no los ﬁnes de
lucro propios de la dinámica del mercado.

5

La guerra del agua en Cochabamba se concibe como un momento histórico dentro del movimiento social, en el cual, en
rechazo a las medidas de privatización del agua en la región, surgieron grandes movilizaciones sociales y un ambiente
de lucha colectiva que culminó con un gran triunfo para el movimiento social, como quiera que lo fue la caída del
proyecto privatizador encabezado por la empresa Bechtel.
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El cuidado y la defensa de los territorios, sustento material de la vida de las comunidades
que habitan en las zonas rurales, hace parte de las iniciativas organizativas y comunitarias
que impulsan o apoyan las mujeres, allí materializan su apuesta por una ética de la vida que
trasciende la experticia técnica en el desempeño de ciertas tareas de cuidado, para
construir propuestas que priorizan la vida y su cuidado en la organización comunitaria, el
ordenamiento de los territorios y las proyectos de desarrollo.
Es ineludible, en consecuencia, reconocer que las mujeres no solo proveen los cuidados
necesarios para la existencia de la vida en lo cotidiano, sino que aportan a la defensa de los
territorios para el cuidado de los bienes ambientales, los cuales resultan imprescindibles
para la existencia de las personas y las comunidades.
En este punto, es importante señalar que reconocer la experticia de las mujeres en el cuidado de la vida no signiﬁca que se esté buscando delegarles el cuidado de los otros y de la
naturaleza, reaﬁrmando así los roles de género y acentuando la división sexual del trabajo,
al relegarlas a una actividad sin reconocimiento social. Por el contrario, se trata de reconocer la subordinación de las mujeres y la explotación de la naturaleza en el marco de un
ordenamiento social basado en un sistema capitalista y patriarcal, así mismo, se busca
identiﬁcar la inviabilidad de dicho sistema y evidenciar la necesidad de proponer modelos
de desarrollo que no prioricen la productividad por encima de las personas y los bienes
ambientales, en los cuales se reconozca el cuidado como parte de la vida y por tanto como
responsabilidad de todas las personas.
Los aprendizajes a partir de los procesos reflexivos que se han llevado a cabo en torno a los
roles de género, la división sexual del trabajo y la economía del cuidado han puesto de maniﬁesto que la desigualdad de género, agudizada por el valor mercantil que se le otorga a casi
todos los ámbitos de la vida social, limita la generación de transformaciones a nivel práctico, político y económico, en las cuales los proyectos de desarrollo se sustenten en la coexistencia de los seres humanos y la naturaleza desde una ética de la vida, así como en la
participación de todos los sujetos que integran la sociedad en las labores del cuidado como
parte inherente de la vida. De tal manera, se rompería con la jerarquía impuesta por la
división sexual del trabajo derivada de los roles de género como manera de organización
social patriarcal.

El fortalecimiento de la autonomía y la superación de la división sexual del
trabajo en la práctica comunitaria
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de defensa de los territorios, siguen ocupando posiciones de bajo nivel de decisión en el
interior de las organizaciones, y solo en pocos casos llegan a desempeñarse en cargos
directivos. Tal desequilibrio afecta el desarrollo de su autonomía, como también su capacidad de incidencia sobre las propuestas de gestión de los bienes ambientales.
En la actualidad se está en deuda con el reconocimiento del aporte de las mujeres al cuidado de la vida, más allá de la mera tarea de cuidado de otros. El cuidado de la vida se enmarca
en una ética de la vida que se opone al modelo de desarrollo vigente y que debe orientar los
procesos de gestión comunitaria de los bienes ambientales, allí las mujeres tienen un papel
preponderante en la construcción y el desarrollo de estas propuestas y en los procesos de
organización comunitaria.
Es necesario partir de la idea de que hombres y mujeres deben participar en la construcción
de propuestas tendientes a la superación de la división sexual del trabajo, en las cuales
todos los integrantes de la comunidad estén comprometidos con el reconocimiento del
cuidado de la vida como parte fundamental de las propuestas de gestión comunitaria de los
territorios. Desde la ética de la vida, el cuidado no es una categoría inferior, sino todo lo
contrario, orienta la construcción de propuestas más democráticas, incluyentes y solidarias
que fortalecen el tejido comunitario.
Existen múltiples experiencias en las que se materializan estas ideas, lo cual demuestra que
los procesos de organización comunitaria en torno a la defensa de los bienes ambientales
que posibiliten el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres mediante la participación
comunitaria y asociativa, se constituyen en derroteros de gran relevancia para avanzar en la
superación de la división sexual del trabajo.
Un ejemplo de ello son los procesos asociativos en torno a la gestión comunitaria del agua
que se llevan a cabo en acueductos comunitarios en todo el país, muchos de ellos pertenecientes a redes de acueductos regionales, como es el caso de la Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca (Retaco). Estos procesos de organización
regional, a su vez, integran la Red Nacional de Acueductos Comunitarios (Rednac).
En el caso de Retaco, que agrupa a dieciséis acueductos comunitarios de la zona rural de
Bogotá y Cundinamarca, se evidencia una participación relevante de las mujeres en la
conformación de las juntas directivas de las asociaciones, en el liderazgo de los comités
comunitarios, en el desempeño de cargos operativos o de fontanería y en el nombramiento
de cargos directivos; asimismo, se destaca la partición de las mujeres en la conformación
de las juntas directivas de las asociaciones, en el liderazgo de los comités comunitarios, en
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el desempeño de cargos operativos o de fontanería y en el nombramiento de cargos directivos; asimismo, se destaca la partición de las mujeres en la conformación de la junta directiva de Retaco y en la gestión que desde allí se realiza por la defensa de los territorios y las
comunidades.
En la Rednac, tanto en las organizaciones comunitarias que la conforman como en los
comités y delegaciones a escala regional y nacional, también se destaca la participación y
el liderazgo de mujeres en los procesos de defensa del derecho humano al agua, el derecho
a la autogestión, a la autonomía comunitaria, la protección de los ecosistemas y los procesos de incidencia a escala local, regional y nacional.
Estas experiencias ponen de maniﬁesto la importancia de la participación de las mujeres en
la vida comunitaria y organizativa, cuyos aportes a la construcción de una ética de la vida
en relación con la justicia ambiental y los propósitos de la gestión comunitaria del agua
fortalecen las iniciativas que propenden por el cuidado los bienes ambientales, la defensa
de la autonomía, el tejido comunitario y la garantía del derecho humano al agua. De tal
manera, se debe promover, posibilitar y fortalecer la participación de las mujeres en estos
escenarios y profundizar en la reflexión e incorporación del cuidado de la vida en la práctica
comunitaria.
La ética de la vida y el cuidado, como práctica, debe hacer parte de la gestión comunitaria
de los territorios para garantizar condiciones de vida digna a las comunidades, a ﬁn de
fortalecer las propuestas de cuidado del entorno, gestión de los bienes ambientales, organización comunitaria y fortalecimiento de la participación con equidad de género.
tivo.

Conclusiones
La relación entre gestión comunitaria del agua, justicia ambiental, economía del cuidado,
así como su aporte a la ética de la vida, permite fortalecer los procesos organizativos y
comunitarios para la defensa de los territorios y los bienes ambientales, así como potenciar
la autonomía de las comunidades y el desarrollo de nuevas prácticas participativas e
incluyentes que permitan avanzar hacia la equidad de género.
Para esto, es necesario poner en cuestión el modelo de desarrollo que afecta la vida de las
comunidades, los territorios, los bienes ambientales y de manera diferenciada la vida de las
mujeres; se trata de cuestionar y transformar la superioridad de los valores de la razón, la
producción, el mercado y la competitividad frente a los valores del cuidado de la vida.
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Se trata de generar alternativas que resistan frente a un modelo capitalista acumulador que
atenta contra la dignidad de las comunidades y no reconoce las posibilidades de convivencia respetuosa con el medio natural; alternativas que promuevan los valores de la empatía,
la compasión y el cuidado como esenciales para la vida, lo cual debe modiﬁcar las prácticas
de explotación indiscriminadas sobre los territorios y promover una educación que incorpore estos valores en todas las personas, superando la división sexual del trabajo.
Se trata de reconocer que el trabajo reproductivo trasciende el ámbito doméstico y se inserta en dinámicas comunitarias para la defensa de los territorios, de los bienes ambientales,
para la organización comunitaria y sus dinámicas de solidaridad y ayuda mutua. Reconocer
el aporte de las mujeres a la ética de la vida y las prácticas que de allí se derivan como
ejercicios de resistencia frente al modelo de desarrollo y sus afectaciones, permite avanzar
hacia experiencias organizativas más democráticas, incluyentes y solidarias.
Sin duda, los antecedentes de experiencias lideradas por mujeres, o donde la participación
de las mujeres ha sido relevante en la consolidación de propuestas para la defensa de los
territorios y la vida, ponen de maniﬁesto sus aportes a la construcción de alternativas
organizativas y comunitarias a partir de su experticia en el cuidado de la vida.
Sin embargo, para continuar avanzando hacia la equidad de género aún queda mucho
camino por recorrer en el reconocimiento de los aportes de las mujeres desde la economía
del cuidado, en la construcción de propuestas organizativas y comunitarias basadas en una
ética de la vida, y en la superación de la división sexual del trabajo como elemento que
profundiza las desigualdades basadas en el género, al no otorgar la misma relevancia a los
aportes de hombres y mujeres en ámbitos públicos y privados.
Por lo tanto, para seguir avanzando es necesario promover el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, su participación en escenarios organizativos y comunitarios, el reconocimiento de su experticia en el cuidado de la vida para la construcción de alternativas en
defensa de los territorios, así como flexibilizar la realización de tareas relacionadas con el
cuidado, involucrando a todos los integrantes de la vida comunitaria, lo cual permitirá
avanzar hacia relaciones más equitativas entre hombres y mujeres.
En este punto, reconociendo los avances y también los retos, queda como interrogante
cuáles son las estrategias más efectivas para continuar avanzando; siendo así, cabe seguir
reflexionando sobre la deuda de reconocimiento del aporte de las mujeres al cuidado de la
vida, pues si bien es cierto que se han logrado importantes espacios de visibilización y
protagonismo dentro de las luchas sociales, lo es también que aún se sigue insistiendo en
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la división sexual del trabajo, dando por sentado que los aportes desde la economía del
cuidado deben estar en cabeza mayoritariamente de las mujeres. Como señalamos, la vida
comunitaria y organizativa no es una práctica propia de los hombres, por tanto, la convergencia de sujetos debería darse principalmente a partir de una concertación fundada en una
ética de la vida, y no en una división de trabajos correspondiente a roles socialmente
establecidos, por medio de los cuales se perpetua la exclusión a la que como pueblos y
comunidades con apuestas y reivindicaciones comunitarias nos resistimos.
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Parte 2: algunos estudios de caso,
vulneraciones al derecho humano
al agua y amenazas a la gestión
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Minas en estado de abandono, pasivos ambientales y su impacto sobre el derecho
humano al agua: el caso de los acueductos
comunitarios de Tasco
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Este documento hace una aproximación, a partir del derecho humano al agua y el derecho a
la salud, al problema generado por las áreas mineras en estado de abandono, a propósito del
caso de Tasco (Boyacá), con el ﬁn de identiﬁcar algunas potencialidades y deﬁciencias de
estos dos derechos para servir de mecanismos de protección contra los impactos negativos
generados por las áreas mineras en estado de abandono. Con lo anterior en mira, el documento se divide en cinco grandes apartados.
En el primero, se realiza una revisión del proceso que llevó al abandono de las minas y a la
identiﬁcación de los impactos generados por ellas, en especial, los drenajes ácidos ocasionados por la falta de cierre técnico de la mina. Lo anterior se lleva a cabo a partir de los
ejercicios de monitoreo comunitario realizados con los campesinos y campesinas habitantes de la vereda Santa Bárbara, y de esta manera se describen los principales impactos
sobre las cuencas abastecedoras.
En el segundo apartado se analizan las posibles violaciones al derecho humano al agua
ocasionadas por la situación ambiental y la inacción por parte de las instituciones estatales;
se reconstruyen los contenidos mínimos del derecho al agua y las formas como potencialmente se encuentra afectado por la contaminación generada por las minas en Estado de
abandono. Lo mismo se hace con respecto al derecho a la salud en la tercera parte, mientras
que en la cuarta parte se destacan las principales omisiones de las autoridades ambientales
y de salud, a ﬁn de caracterizar cómo estas omisiones constituyen una falta a los deberes
de respeto, garantía y promoción de los derechos al agua y a la salud.
Finalmente, en la quinta y última parte se presentan algunas conclusiones parciales en tres
órbitas: los retos frente a la regulación de las áreas mineras en estado de abandono, los
retos para el fortalecimiento del derecho humano al agua y el derecho a la salud como
mecanismos protectores ante estas situaciones, y los retos frente a la eﬁcacia de la institucionalidad ambiental. Igualmente, se señala que, metodológicamente, el análisis se
circunscribe al derecho al agua y a la salud, pero esto no signiﬁca que otros derechos
involucrados, como el derecho al ambiente sano, no sean derechos que deban ser considerados en situaciones como la analizada en este texto.
1 Abogado, magíster y doctor en Derecho, Universidad Nacional de Colombia, docente ocasional de la Facultad de

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de dicha institución y coordinador académico del Grupo de Investigación en
Derechos Colectivos Ambientales (Gidca).
2
Abogada, especialista en Derecho Constitucional, Universidad Nacional de Colombia; especialista en Políticas Públicas
para la Igualdad, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Investigadora con experiencia en derecho
ambiental, investigación sociojurídica y trabajo con comunidades.
3
Ingeniero químico, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, Universidad Nacional de Colombia, con quince años de
experiencia acompañando a comunidades en conflictos ambientales relacionados con el extractivismo, en particular de
minería e hidrocarburos.
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El avance de la degradación ambiental en el páramo de Pisba como
consecuencia de las minas abandonadas
El páramo de Pisba, ubicado en los departamentos de Boyacá y Casanare, abarca una extensión de 105.242 hectáreas en la cordillera Oriental, caracterizada por lagunas de origen
glaciar y por aportar a las cuencas de los ríos Chicamocha y Magdalena. Este ecosistema
provee de agua a la población de varios municipios, como Socha, Tasco, Socotá y Chita,
entre otros, y presta servicios ecosistémicos a más de 13.000 personas de Boyacá y Casanare (Humboldt, 2007).
A pesar de lo anterior, en esta área durante varios años, al menos entre el 2009 y el 2017, se
desarrollaron actividades mineras, algunas sin contar con autorizaciones mineras o
ambientales y otras amparadas por diversas autorizaciones ambientales. No obstante que
esta minería tiene efectos graves en un ecosistema tan sensible como lo es el de páramo, en
este texto se llama la atención sobre lo que ocurrió después, es decir, cuando cesaron las
actividades mineras —como consecuencia de dos circunstancias, una orden de medidas
cautelares en el marco de una acción popular y el inicio del proceso de delimitación del
páramo—. En efecto, una vez cesan las actividades mineras, varias de las explotaciones
mineras de la zona quedan en estado de abandono, es decir, simplemente se deja de operar
y se abandona la infraestructura, sin llevar a cabo ningún cierre técnico de dichas explotaciones.

El abandono de las minas sin cierre técnico en el páramo de Pisba
El abandono de minas ocurrió en al menos tres áreas de explotación minera, que es donde
se centra la atención en el presente texto, y dichas áreas se ubican en la vereda Santa
Barbará del municipio de Tasco. Por un lado, se encuentran las minas El Pantanal y El Cerre4
joncito (que se hallaban dentro de los títulos mineros FEI-111 y FFU-154 ) donde se
desarrollaron durante varios años actividades mineras sin contar con las licencias ambientales respectivas. De hecho, en estas dos zonas la misma Corporación Autónoma Regional
5
de Boyacá varias veces negó la licencia ambiental —lo que muestra el conocimiento de la
autoridad ambiental sobre la importancia de proteger este ecosistema—, no obstante, fue
menos eﬁciente en el control de las actividades mineras que se desarrollaron sin contar con
autorización ambiental.
La otra zona es la conocida como Mina Hunza, que se encuentra a nombre de la empresa
Hunza Coal S.A.S., donde esta empresa es propietaria de tres títulos mineros —el
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4 Sanoha Limitada, Minería y Medio Ambiente Forestal renunció a los títulos mineros FFU-154 y FEI-111, donde se
ubican las minas El Pantanal y Cerrejoncito (por lo cual, son títulos mineros en liquidación), sin que se haya solicitado
licencia ambiental para el desarrollo de explotación minera y sin que de la información disponible en los archivos de
Corpoboyacá se pueda extraer que ella realizó actividades de explotación minera.
5 Expedientes OOLA-0073/09, OLAA-0020/10 y OOLA-0043/11.

MINAS EN ESTADO DE ABANDONO, PASIVOS AMBIENTALES E IMPACTOS SOBRE EL DERECHO HUMANO AL
AGUA: ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DE TASCO

HI6-08001, el HDH-151 y el 050-93—, además, cuenta con algunos instrumentos de
manejo ambiental: en el caso del título HI6-08001, no cuenta con autorización ambiental;
para el título HDH-151 cuenta con licencia ambiental 6, otorgada mediante la Resolución
001864 de diciembre del 2009; y en el caso del título HI6-08001, tiene plan de manejo
ambiental, establecido mediante la Resolución 592 del 2007. A pesar de lo anterior, Hunza
Coal incurrió en varias conductas omisivas que le valieron algunos requerimientos, e incluso
varias sanciones, entre ellas, la revocatoria del mencionado plan de manejo ambiental y la
orden de presentar un plan de cierre y abandono7. Sin embargo, una vez se decretó la
suspensión de las actividades mineras, las acciones de explotación que se desarrollaban en
estos títulos simplemente cesaron sin que se hicieran cierres técnicos adecuados.
El 21 de marzo del 2017, el Tribunal Administrativo de Boyacá, a raíz de la acción popular de
la Defensoría del Pueblo, ordenó el cese inmediato de las actividades de explotación minera
en el páramo de Pisba, incluida la minería realizada por Hunza Coal, hasta que se realizara
la delimitación del páramo de Pisba, y ordenó que esta se llevara a cabo (Tribunal Administrativo de Boyacá, acción popular con radicado 15001233300020140022300). Sin embargo, no abordó el tema de los drenajes ácidos con impacto en el agua de las cuales se
abastecen los acueductos comunitarios, ni tampoco el derecho a la salud de los asociados,
usuarios y suscriptores de estos.
De esta manera, al 2020, en el páramo de Pisba, la mina denominada El Cerrejoncito, ubicada en el área de dos títulos mineros terminados y en proceso de liquidación (FFU-154 y
FEI-111), se encontraba en estado de abandono. Igual situación ocurría con la mina Hunza,
también en estado de abandono, que operara bajo los títulos mineros HI6-08001, HDH-151
y 050-93. De esta manera, a pesar de que las operaciones mineras en las minas Hunza y El
Cerrejoncito no se han reanudado, tampoco se han realizado acciones para el cierre técnico
de las estructuras mineras abandonadas. A junio del 2020 no existían planes, ni medidas, ni
acciones concretas para el cierre técnico de estas.

La presencia de drenajes en las minas el Pantanal, Cerrejoncito y Hunza y
su correlación con mediciones anormales de pH y conductividad en las
fuentes abastecedoras de los acueductos comunitarios
El drenaje ácido de mina ocurre cuando el agua y el aire se mezclan con el azufre en lo
profundo del suelo para crear ácidos que disuelven los metales pesados que se encuentran
mezclados con los escombros y otros desechos de la mina. Esta mezcla tóxica consume las
6 Expediente OOLA-0091/09.
7

Expediente OOLA-0091/09.
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piedras y se drena en el suelo, llega a las aguas subterráneas y desemboca en ríos y lagos.
Al comienzo, puede haber pocas señas de peligro, pero lentamente las sustancias potencialmente tóxicas pueden afectar la salud de la población expuesta y del ambiente que se
encuentra en el área de influencia.
Efluentes mineros líquidos, generados en actividades mineras (carbón y sulfuros metálicos), especialmente el drenaje ácido de minas (DAM), causan grandes problemas ambientales debido a su alto potencial de contaminación de los recursos hídricos superﬁciales o
subterráneos. El DAM se caracteriza por sus bajos valores de pH y elevadas concentraciones de iones inorgánicos tóxicos (Cadorin et al., 2007).
Debido a lo anterior, entre el 2017 y el 2019 algunas organizaciones comunitarias, con el
acompañamiento de ENDA América Latina, realizaron monitoreos comunitarios 8 sobre la
calidad del agua, con el propósito de identiﬁcar, por un lado, el comportamiento y el estado
de las cuencas de las cuales se abastecen de agua y, por otro lado, posibles riesgos sobre
estas, dados los antecedentes de la región (marcada por la minería ilegal y el abandono de
explotaciones mineras sin cierre técnico) y los nuevos desafíos para el abastecimiento del
agua, como el cambio climático y la variabilidad climática, en un ecosistema tan sensible
como el páramo. El diagnóstico ambiental se llevó a cabo en el área de influencia de las
microcuencas abastecedoras de los acueductos comunitarios de Chorro Blanco, Hormezaque, Pedregal, La Chapa y San Isidro.
En junio del 2017 se hicieron dos recorridos (véase ﬁgura 1), georreferenciados con GPS,
los puntos de muestreo y observación se identiﬁcaron puntualmente con el objeto de
profundizar en el análisis territorial y de los conflictos ambientales. El recorrido se muestra
en la ﬁgura 1, en la que se pueden apreciar dos rutas: la primera (27/05/17), concerniente a
la zona occidental de la formación montañosa, contenida entre los puntos 52 a 60, en los
que se hicieron mediciones de calidad ﬁsicoquímica del agua sobre las bocatomas de los
acueductos Chorro Blanco y San Isidro; también se hicieron mediciones en quebradas que
se encontraban en cercanías de la mina El Pantanal, así como en la quebrada Llano Grande,
que recibe las aguas de toda microcuenca.Y la segunda ruta (28/05/17), correspondiente a
la zona oriental de la formación montañosa, que concierne a los puntos 70 al 82, en los que
se midieron las quebradas influidas por la mina conocida como El Cerrejón y las de Hunza
Coal; también se midió la calidad ﬁsicoquímica sobre la quebrada El Mortiño, que recibe las
aguas de la microcuenca y asimismo alimenta la bocatoma de los acueductos Hormezaque,
Pedregal y La Chapa. Finalmente, se hicieron pruebas sobre la corriente de agua que
alimenta la bocatoma del acueducto que alimenta el centro del pueblo.
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8 La propuesta de monitoreo ambiental comunitario se concibe como un ejercicio participativo e integrador de saberes
campesinos y técnicos, para el reconocimiento y la apropiación territorial, en el marco de la gestión comunitaria de los
acueductos y la gestión comunitaria del territorio.
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Figura 1. Recorrido del diagnóstico ambiental comunitario
Fuente: equipo ENDA, 2017

De estas mediciones se extrajeron algunas observaciones iniciales, entre ellas, que se
encontraron altos niveles en las lecturas de conductividad y sólidos disueltos, en particular
sobre la quebrada Chorro Blanco, que alimenta el acueducto del mismo nombre. Esta
primera observación generó inquietud sobre la influencia de las actividades mineras o de
los depósitos geológicos que potencialmente aportarían sales a la corriente que alimenta al
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acueducto. Esta preocupación fue contrastada con mediciones de campo en quebradas
vecinas en las se observaron niveles de conductividad y sólidos disueltos notablemente
inferiores, lo que permite pensar en la influencia de corrientes de escorrentía de actividades
mineras que potencialmente afectarán la calidad del agua que abastece al acueducto
Chorro Blanco. En ese sentido, se evidencia que estos parámetros de calidad de agua en la
fuente abastecedora de Chorro Blanco registraban un comportamiento anormal para el
contexto ecosistémico y en comparación con otras fuentes de agua de la zona, lo que llevó
a pensar en la existencia de un factor particular que estuviera afectando estos parámetros,
y se identiﬁcó como hipótesis más probable el impacto de las minas en estado de abandono.
Igualmente, se encontraron mediciones anormales en las minas conocidas como El Cerrejón
y Hunza, las cuales mostraron niveles notablemente bajos de pH, evidenciando un carácter
ácido que puede generar todo tipo de reacciones de oxidación, lo que a su vez puede generar
la liberación de sustancias tóxicas como los metales pesados a las corrientes de agua de las
microcuencas de El Mortiño y Llano Grande. En contraste, se hicieron mediciones en zonas
vecinas, por medio de las cuales se comprobó que la calidad del agua propia de la región
exenta de la contaminación de actividades mineras era muy alta, tal como se había demostrado en la laguna El Loro.
Desde tal perspectiva, este primer ejercicio evidenció cómo las aguas que alimentan los
acueductos Hormezaque, Pedregal y La Chapa, en la quebrada El Mortiño, y el acueducto
Chorro Blanco sobre la corriente del mismo nombre, presentaban una potencial afectación
por corrientes contaminantes provenientes de minas abandonadas. Esto conlleva el
deterioro de la calidad del agua para consumo humano, en particular por sustancias resultantes de reacciones geoquímicas en entornos ácidos resultantes de actividades mineras 9.
De acuerdo con lo anterior, durante agosto del 2017 y diciembre del 2018 se llevaron a cabo
visitas de diagnóstico comunitario, recorridos en campo y mediciones de parámetros ﬁsicoquímicos, y se recogieron muestras de agua para análisis de laboratorio con el ánimo de
profundizar los análisis de la cuenca. El seguimiento se centró, particularmente, en los
drenajes ácidos de las mina abandonada conocida como Cerrejoncito, que tiene una potencial afectación en la microcuenca de la corriente abastecedora del acueducto Chorro
Blanco, y los drenajes de la mina Hunza, que potencialmente afectan la quebrada El Mortiño,
de la que se abastecen los acueductos Hormezaque, Pedregal y La Chapa.
9
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Sin embargo, también se evidenció que la calidad y los volúmenes de las aguas que alimentan la bocatoma en la
quebrada El Mortiño ejercen un efecto de dilución de las aguas altamente contaminadas provenientes de la mina Hunza
Coal, lo que amortiguaría el impacto de la contaminación del agua que alimenta los acueductos Hormezaque, Pedregal
y La Chapa. No obstante, se evidencia el riesgo latente de la influencia de sustancias potencialmente tóxicas residuales
de la influencia de aguas ácidas sobre las aguas de la quebrada El Mortiño, en la medida en que los impactos de los
drenajes ácidos son acumulativos y crecientes. Ahora bien, en conjunto con la comunidad se acordó profundizar y
detallar más algunas de las mediciones realizadas.
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Con respecto al agua que abastece el acueducto Chorro Blanco, se encontró que los resultados de las mediciones ﬁsicoquímicas (pH y conductividad) indican una potencial influencia
de drenajes ácidos y metales pesados sobre los nacimientos de agua, dado que mostraban
un comportamiento anormal en materia de pH y conductividad comparado con otras
fuentes de agua de la misma zona, por lo cual la hipótesis del vertimiento de contaminación
con drenaje ácido toma fuerza. Es de anotar que este comportamiento anormal se mantuvo
constante tanto en el 2017 como en el 201810.
Igualmente, durante el 2017 y el 2018 se llevó a cabo la toma de muestras de metales
pesados de acuerdo con las condiciones climáticas. La cuantiﬁcación de metales pesados
en el nacimiento de la quebrada Chorro Blanco, realizada en agosto del 2017, dio como
resultado la presencia de plomo (Pb) en cantidades superiores al mínimo permitido por la
norma para agua de consumo humano, lo que conﬁrmaba la hipótesis de contaminación
con metales pesados, cuya procedencia estaba potencialmente relacionada con la contaminación de drenajes ácidos de minería sobre los acuíferos que alimentan las fuentes de agua.
Esto refuerza aún más la hipótesis de contaminación causada por los drenajes provenientes
de la mina Cerrejoncito en el caso de la cuenca de Chorro Blanco. Sin embargo, en un nuevo
análisis realizado el 13 de febrero del 2018, no se encontraron trazas de este metal pesado
(resultados de laboratorio, ALL CHEM Ltda., INF 1800 969, 28 de febrero del 2018), pero la
cuantiﬁcación de los metales pesados hecha en diciembre del 2018 dio como resultado
concentraciones de mercurio y hierro superiores o iguales a la máxima permitida11 (véanse
resultados de laboratorio, Instituto de Higiene Ambiental SAS, 28 de diciembre del 2018).
Por su parte, en el análisis de laboratorio para la identiﬁcación de metales pesados en la
quebrada El Mortiño, sobre la cual se deposita el drenaje ácido de la mina Hunza Coal, no se
reportaron concentraciones por encima del nivel de detección. Se considera que el factor de
dilución de la quebrada es signiﬁcativo, lo cual hace que bajen las concentraciones de
dichos contaminantes (véanse resultados de laboratorio, Conoser Ltda., 28 de febrero del
2018). No obstante, las concentraciones pueden incrementarse sustancialmente en años
secos y en estaciones de verano. En todo caso, en las diferentes mediciones llevadas a cabo
se identiﬁcó que la mina Hunza presenta drenajes ácidos durante todo el periodo de observación.
10 Los valores identiﬁcados de conductividad y sólidos disueltos en el nacimiento de la quebrada Chorro Blanco permiten

pensar que el nacimiento subterráneo de dicha quebrada puede estar influido por la contaminación de capas freáticas y
no solo superﬁciales, lo que quizá corresponda a estructuras geológicas que no se pueden establecer con los instrumentos y recursos disponibles para la comunidad.
11 Se observan concentraciones notablemente altas de mercurio y plomo. En el caso del mercurio, la concentración de la
muestra sobrepasa la concentración máxima permitida por la Resolución 2115 del 2007, en tanto que la concentración
de hierro es igual al máximo permitido en dicha resolución. Estos contaminantes, sumados a las mediciones realizadas
en los informes anteriores 1 y 2, elaborados por ENDA América Latina, permiten aﬁrmar que hay una probable influencia
de los drenajes ácidos de minas que deteriora la calidad del agua, lo que pone en riesgo la salud de los usuarios del
acueducto Chorro Blanco (resultados de laboratorio, Instituto de Higiene Ambiental SAS, 28 de diciembre del 2018;
informe de monitoreo comunitario n.o 3).
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se identiﬁcó que la mina Hunza presenta drenajes ácidos durante todo el periodo de observación.

Figura 2. Destrucción del ecosistema de páramo con el drenaje ácido de la mina Cerrejoncito,
diciembre del 2017
Fuente: equipo técnico de ENDA, agosto del 2017

Al mismo tiempo, en el contexto regional, de acuerdo con mediciones ﬁsicoquímicas
realizadas por diferentes instituciones desde el año 1991 en la bocatoma sobre la quebrada
El Mortiño, se ha venido presentando un incremento de la conductividad del agua y disminución del pH12, situación anormal si se tienen en cuenta el tipo de ecosistema y la calidad
del agua de las fuentes vecinas. De esta forma, el incremento sustancial de los valores de la
conductividad y la reducción del pH permiten pensar en el signiﬁcativo deterioro de la
cuenca de El Mortiño, a partir del cambio de usos del suelo, especialmente con el incremento de la extracción minera.

Figura 3. Drenaje ácido de la mina Hunza
Fuente: mediciones de campo, agosto del 2017
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Que en un contexto de zonas de páramo puede ser muy signiﬁcativo, por los valores marcados de conductividad baja
que suelen presentar sus aguas.
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Por su parte, las mediciones realizadas en las fuentes de drenajes de las minas Hunza y
Cerrejoncito mantuvieron su carácter ácido y sus niveles de peligrosidad para la calidad del
agua (v 2 y 3). En efecto, se encuentran valores muy signiﬁcativos en los drenajes ácidos
provenientes de las mencionadas minas que permiten dimensionar el efecto de la carga
contaminante de estas corrientes sobre los cuerpos de agua. Cabe señalar que los valores
de pH registrados en estas mediciones infringen la norma vigente para vertimientos de
extracción minera de carbón (Resolución 0631 del 2015, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).
En este sentido, debe tomarse en consideración lo siguiente: a) en las minas Cerrejoncito y
Hunza se presentan drenajes ácidos, se encuentran valores muy signiﬁcativos de acidez en
los drenajes provenientes de las minas Cerrejoncito y Hunza, lo que permite dimensionar el
efecto de la carga contaminante de estas corrientes sobre los cuerpos de agua. Cabe
señalar que los valores de pH incumplen la norma vigente para vertimientos de extracción
minera de carbón (Resolución 0631 del 2015, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible); b) del monitoreo sobresalen los drenajes de las minas Cerrejoncito y Hunza Coal, con
valores de pH cercanos a 4 (muy ácidos, tóxicos y contaminantes), al igual que valores de
conductividad notablemente altos (1540 y 1685 µS), así como los de sólidos disueltos (770
y 844 pmm); c) se encuentran niveles anormales de pH y conductividad en el cuerpo de
agua denominado Chorro Blanco, que abastece al acueducto comunitario Chorro Blanco.
Adicionalmente, se encuentra presencia de plomo (Pb), mercurio (Hg) y hierro (Fe) en el
agua que alimenta el acueducto Chorro Blanco, lo que refuerza la hipótesis de contaminación con metales pesados. Estas concentraciones exceden el máximo permitido en el caso
del plomo y el mercurio, e implican riesgo directo por la exposición de los usuarios de los
acueductos a estas sustancias tóxicas; d) se encuentran niveles anormales de pH y conductividad en el cuerpo de agua denominado El Mortiño, del que se abastecen los acueductos
Hormezaque, Pedregal y La Chapa; e) los niveles anormales de pH y conductividad presentes en los cuerpos de agua Chorro Blanco y el Mortiño son anormales para el ecosistema de
páramo en el que se encuentran, y no se presentan en otros cuerpos de agua del área; f)
niveles anormales de pH y conductividad son un indicador de contaminación por aguas
ácidas; g) los niveles anormales de pH y conductividad presentes en el cuerpo de agua
denominado Chorro Blanco pueden explicarse por la influencia de los drenajes ácidos de la
mina Cerrejoncito. Esta la causa probable e idónea de tales niveles anormales de pH y
conductividad, pues no se identiﬁcó otra que pudiera explicar esta situación; h) los niveles
anormales de pH y conductividad en el cuerpo de agua denominado El Mortiño pueden
explicarse por la influencia de los drenajes ácidos de la mina Hunza Coal. Esta es la causa
probable e idónea de tales niveles anormales de pH y conductividad, pues no se identiﬁcó
otra causa que pudiera explicar esta situación; i) de los anteriores hallazgos se inﬁere una
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potencial relación entre los drenajes de las minas Hunza Coal y Cerrejoncito con los valores
anormales encontrados en las fuentes abastecedoras de agua de los acueductos descritos,
lo que a su vez se convierte en un riesgo para el abastecimiento de agua potable de calidad;
j) la calidad y los volúmenes de las aguas que alimentan la bocatoma en la quebrada El
Mortiño ejercen un efecto de dilución de las aguas altamente contaminadas provenientes de
la mina Hunza Coal, lo que amortiguaría el impacto de la contaminación sobre el agua que
alimenta los acueductos Hormezaque, Pedregal y La Chapa. Sin embargo, se evidencia el
riesgo latente de la influencia de sustancias potencialmente tóxicas residuales por la
afluencia de aguas ácidas sobre la quebrada El Mortiño y los acueductos que se abastecen
de esta.

Los efectos negativos de los drenajes ácidos en la calidad y la
disponibilidad del agua
De acuerdo con el informe Minería en Colombia, de la Contraloría General de la República
(2014a), el daño al agua ocurre de dos maneras principales: la primera se relaciona con el
hecho de que las rocas que constituyen los desechos mineros poseen altas cantidades de
sulfuros que generan acidez cuando se exponen al aire (como es el caso aquí analizado por
la condición de abandono de las minas sin cierre técnico), y la segunda con la adición de
elementos químicos altamente contaminantes como el cianuro que generan residuos muy
alcalinos. Tanto las condiciones de acidez como las de alcalinidad extrema permiten la
disolución de especies químicas tóxicas que se esparcen con las corrientes de agua contaminadas, situación que también ha llevado a la contaminación de aguas subterráneas y de
suelos.
Los contaminantes liberados por la transformación que induce la exposición al aire de los
inmensos volúmenes de roca que previamente constituían las montañas o los sustratos
rocosos de las llanuras, generan procesos geoquímicos cuya duración se mide en términos
de miles de años. Por ello, puede argumentarse que una zona minera se constituye en un
área de sacriﬁcio ambiental, además de que la persistencia de la contaminación en aguas y
suelos reproduce un impacto transgeneracional que debe ser evaluado en términos de
acumulación y sinergia de los impactos. De hecho, es fundamental que los tomadores de
decisiones de los niveles nacionales, regionales y locales sean conscientes de la geoquímica, la mineralogía y la geología de los desechos de minería (Contraloría General de la República, 2014a).
Cuando las aguas ácidas no son controladas ni gestionadas a tiempo ni de forma adecuada,
estas se vuelven una gran amenaza para el medio en el que vivimos y ponen en riesgo el
acceso al agua de calidad para el consumo humano. De acuerdo con ello, se pueden desta-
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car, entre otras, las siguientes consideraciones: i) el agua afectada se vuelve fuertemente
corrosiva; ii) a medida que la solubilidad de los metales pesados aumenta, las aguas llegan
a ser más tóxicas; iii) la presencia de las aguas ácidas genera un daño irreparable en los
sistemas hídricos que posibilitan el abastecimiento de agua; afecta la calidad de las aguas
subterráneas, superﬁciales y acuíferos; las comunidades locales también se ven perjudicadas, ya que no podrían utilizar el agua para ningún tipo de actividad (agricultura, consumo,
usos pecuarios, entre otros) y el ecosistema fluvial se va degradando de manera progresiva
y creciente.
Si se tiene en cuenta lo anterior, los impactos relacionados con las aguas de drenaje de las
minas en operación y abandonadas tienen potenciales impactos sobre la salud humana, la
calidad del agua y el ambiente, por lo cual se hace necesario tomar todas las medidas
necesarias para prevenir y mitigar dichos impactos dado su carácter perenne y potencialmente peligroso. Los drenajes ácidos están relacionados con su bajo pH (menor a 6, que es
el mínimo aceptado por la normatividad), que tiene el efecto de destruir los tejidos celulares
dado su alto poder reactivo. El efecto de lo anterior es la destrucción de todo tipo de vida
que se encuentre permanentemente expuesta a un pH con estas características, incluyendo
vida vegetal y animal. El pH es el parámetro más importante de calidad del agua, la Organización Mundial de la Salud (OMS) especiﬁca que el valor óptimo de este parámetro debe
oscilar entre 6,5 y 9 para aguas de consumo humano (OMS, 2006).
Por lo anterior, la contaminación con aguas ácidas generadas por los drenajes ácidos de las
minas Hunza Coal y Cerrejoncito consolidará y profundizará los impactos sobre la calidad
del agua que abastece los acueductos, en el sentido de que seguirá aumentando la acidez y
la conductividad, hasta que se alcancen niveles intolerables que hagan inviable su uso para
consumo humano u otros usos. Además, en la medida que la contaminación progrese,
reducirá la cantidad de agua o fuentes de agua disponibles, por lo que es previsible que la
disponibilidad como elemento del derecho humano al agua se vea afectada por el avance de
la contaminación por drenajes ácidos, circunstancia que es aún más grave si se tienen en
cuenta fenómenos como el cambio climático y la variabilidad climática.
Desde tal perspectiva, es claro que la contaminación por drenajes de agua ácida está
impactando las fuentes abastecedoras —como lo demuestran las mediciones anormales de
pH y conductividad— de los acueductos comunitarios, lo cual deteriora la calidad del agua
para consumo humano, con lo que se somete a la comunidad a condiciones de indignidad
pues se le obliga a asumir las cargas de la contaminación causada por otros, así como a
tener que recibir agua de una calidad no óptima, que puede llegar a no ser apta para el
consumo humano (véase ﬁgura 4).
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Figura 4. Drenaje ácido de la mina Cerrejoncito, diciembre del 2017
Fuente: equipo técnico de ENDA

Por otro lado, se pone en riesgo la disponibilidad de agua para la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes del territorio, pues en la medida que se contaminan las
fuentes abastecedoras y el deterioro continúa —es de recordar que el deterioro por drenajes
ácidos es progresivo, creciente y acumulativo—, es posible prever la privación del acceso al
agua potable y la reducción de las opciones de abastecimiento para la satisfacción de las
necesidades básicas.

El abandono de minas y los drenajes ácidos: una lectura desde el derecho
humano al agua
Hasta aquí se ha destacado cómo en la vereda Santa Bárbara del municipio de Tasco, tras
el abandono de las minas en el páramo de Pisba, dichas explotaciones empiezan a generar
nuevos impactos ecosistémicos, esta vez derivados de los drenajes ácidos que comienzan
a generarse por la falta de un cierre técnico adecuado, además, se evidenció alguno de los
impactos en la calidad de agua y la salud de las personas. En este apartado se analiza el
contenido normativo del derecho humano al agua para comprender dos temas: i) los impactos que la contaminación por drenajes ácidos tiene en los contenidos del derecho humano
al agua, y ii) comprender cómo los desarrollos del derecho humano al agua en el marco
normativo colombiano contribuyen a comprender y analizar este tipo de conflictividades
ambientales.
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El derecho humano al agua es un derecho fundamental, de acuerdo con la
Constitución y el bloque de constitucionalidad
En su rol de garante de la Carta Política de 1991, la Corte Constitucional ha hecho diversos
pronunciamientos para determinar que el derecho de toda persona al agua es un derecho
fundamental, por lo cual debe ser objeto de protección mediante la acción de tutela en
muchas de sus dimensiones, en especial cuando se trata de agua destinada al consumo
humano. Esta protección ha sido amplia y se ha otorgado, incluso desde sus inicios, de
acuerdo con las garantías mínimas de disponibilidad, accesibilidad, calidad y no discriminación en la distribución (Corte Constitucional, Sentencia T-028 del 2014). Así mismo se ha
reiterado en múltiples providencias de este tribunal, teniendo en cuenta que el agua es un
presupuesto de desarrollo de la vida misma, de la salud y de la dignidad humana de las
personas, entendida esta como la posibilidad de gozar de condiciones materiales de
existencia que le permitan al ser humano desarrollar un papel activo en la sociedad (Corte
Constitucional, Sentencia T-028 del 2014).
Adicionalmente, la Corte ha indicado que el derecho al agua es un requisito sine qua non
para el ejercicio de otros derechos, en cuanto “el agua es necesaria para producir alimentos
(derecho a la alimentación); para asegurar la higiene ambiental (derecho a la salud); para
procurarse la vida (derecho al trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales
(derecho a participar en la vida cultural)” (Corte Constitucional, Sentencia T-622 del 2016).
En concordancia con los antecedentes expuestos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha reconocido que “(i) el agua en cualquiera de sus estados es un recurso
natural insustituible para el mantenimiento de la salud y para asegurar la vida del ser
humano; (ii) el agua es patrimonio de la nación, un bien de uso público y un derecho fundamental; (iii) se trata de un elemento esencial del ambiente, y por ende su preservación,
conservación, uso y manejo están vinculados con el derecho que tienen todas las personas
a gozar de un ambiente sano; (iv) el derecho al agua potable destinada al consumo humano
es un derecho fundamental, en tanto su afectación lesiona gravemente garantías fundamentales, entre otras, a la vida digna, la salud y el ambiente” (Corte Constitucional, Sentencia T-622 del 2016).
De igual forma, la Corte Constitucional ha indicado que del derecho al agua se derivan una
serie de deberes correlativos a cargo del Estado, dentro de los cuales se destacan: “(i)
garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del recurso; (ii) expedir leyes dirigidas a
la realización de los derechos fundamentales al agua y a un ambiente sano en todos los
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órdenes -social, económico, político, cultural, etc.-, no solamente en el contexto de controversias subjetivas que se sometan a la jurisdicción; (iii) ejercer un control sumamente
riguroso sobre las actividades económicas que se desarrollan en sitios que por expresión
natural son fuentes originales de agua” (Corte Constitucional, Sentencia T-622 del 2016).
De tal manera, la Corte ha estimado que “el derecho fundamental al agua se hace efectivo
mediante el cumplimiento de las obligaciones del Estado de garantizar la protección y
subsistencia de las fuentes hídricas, así como la disponibilidad, accesibilidad y calidad del
recurso. Asimismo, para que el Estado pueda cumplir con dichas obligaciones, es necesario
que se brinde protección especial a los ecosistemas que producen tal recurso como los
bosques naturales, los páramos y los humedales, al ser estos últimos una de las principales
fuentes de abastecimiento de agua en el país, especialmente en las ciudades grandes y
medianas” (Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016. Énfasis con cursiva en el
original)13.
En el caso de los temas ambientales, la Corte no ha sido ajena a la protección del ambiente
por situaciones de contaminación del agua. En la Sentencia T-406 de 1992 se resolvió una
acción de tutela que presentó un ciudadano para garantizar sus derechos a la salubridad
pública, al ambiente sano y a la salud, amenazados por las Empresas Públicas de Cartagena, debido a que pusieron en funcionamiento un alcantarillado que no estaba terminado, lo
que generó el desbordamiento de aguas negras y malos olores en la zona donde residía el
accionante. La Corte Constitucional protegió los derechos del accionante y ordenó la terminación del alcantarillado en un plazo máximo de tres meses, así como el establecimiento de
medidas provisionales encaminadas a hacer cesar las molestias y perjuicios a los habitantes del sector.
En igual medida, la Sentencia T-103 del 2016 abordó un asunto en el cual se conoció de la
vulneración de derechos que sufría una comunidad que tenía como única fuente de abastecimiento del recurso hídrico un afluente contaminado14. En la Sentencia T-622 del 2016, la
Corte Constitucional identiﬁcó la correlación entre las afectaciones causadas a las cuencas
hídricas de un departamento y el desplazamiento de una comunidad 15.

13
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En conclusión, si bien el derecho al agua no está previsto en la Constitución como un derecho fundamental, la Corte
Constitucional sí lo considera como tal, por cuanto hace parte del núcleo esencial del derecho a la vida en condiciones
dignas, no solo cuando está destinado al consumo humano sino en cuanto es parte esencial del ambiente y resulta
necesaria para la vida de los múltiples organismos y especies que habitan el planeta y, por supuesto, para las comunidades humanas que se desarrollan a su alrededor (Corte Constitucional, Sentencia T-622 del 2016). De lo anterior se sigue
que el derecho al agua impone responsabilidades al Estado en, por lo menos, dos dimensiones: por una parte, está
llamado a desplegar acciones de prevención, control, regulación e intervención para la salvaguarda del ambiente, en la
medida en que el equilibrio de los ecosistemas es la fuente de los recursos hídricos; y, por la otra, debe garantizar el
abastecimiento para que todas las personas puedan disfrutar de un consumo básico del líquido en términos de
disponibilidad, calidad y accesibilidad (Corte Constitucional, Sentencia T-338 del 2017). En ese sentido, es obligación
del Estado intervenir cuando el suministro de agua potable se pone en riesgo por factores como la contaminación.
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La Corte Constitucional lo ha expresado textualmente de la siguiente forma: “Así las cosas,
dicha obligación prohíbe al Estado o a quien obre en su nombre: (i) toda práctica o actividades que deniegue o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad; (ii)
inmiscuirse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios o tradicionales de distribución del agua; (iii) reducir o contaminar ilícitamente el agua como por ejemplo, con
desechos procedentes de instalaciones pertenecientes al Estado o botaderos municipales
que contaminen fuentes hídricas o mediante el empleo y los ensayos de armas de cualquier
tipo, y (iv) limitar el acceso a los servicios e infraestructuras de suministro de agua o
destruirlos como medida punitiva” (Corte Constitucional Sentencia C-094 de 2015; en
congruencia con Consejo de Estado, sentencias 76001-23-31-000-2011-00528-01, 2011;
16
y 25000-23-27-000-2004-02256-01, 2011) .
La Corte Constitucional17 también ha encontrado que las entidades públicas son responsables por la vulneración de los derechos fundamentales al agua18 y a la seguridad alimentaria
de las comunidades por la contaminación de los ríos y sus afluentes producida por el

14

“Concretamente, del precedente en torno al tema de la contaminación del agua que imposibilita el consumo por parte
de la población, se pueden extraer como conclusiones comunes a los pronunciamientos, que: (i) la contaminación del
agua para consumo humano pone en riesgo los derechos a la vida digna, a la vivienda, y a la salud; (ii) es deber del Estado
garantizar el saneamiento ambiental a todas las personas que habitan el territorio nacional; (iii) utilizar como zona de
tratamiento de desechos zonas aledañas a fuentes hídricas que se destinan para el consumo, lesiona el derecho
fundamental al agua potable; (iv) en casos de contaminación ambiental, los ciudadanos deben contar con participación
real y efectiva en la toma de decisiones que los afecten; (v) si el Estado o un particular inicia la construcción de una obra
civil para prestar un servicio público, deben asumir la responsabilidad de su culminación eﬁciente e idónea para los ﬁnes
propuestos; (vi) la solución de problemas de contaminación del agua para consumo humano precisa que se emitan
órdenes complejas por parte del juez constitucional; y (vii) hasta tanto se dé solución deﬁnitiva al problema de contaminación o escasez del recurso hídrico, se deben establecer mecanismos temporales para el abastecimiento de agua con
destino a las personas afectadas”.

15

En esta sentencia sostiene: “Cuando las condiciones de deterioro ambiental del territorio como lo es la contaminación
de las fuentes hídricas no permiten a los miembros de una comunidad étnica contar con bienes individuales básicos
como la salud y la integridad personal, estos se ven forzados a desplazarse a otras partes del país donde dichos derechos
sí estén garantizados, o al menos no amenazados de forma directa. Por otra parte, en estos casos el desplazamiento no
sólo afecta las vidas de los individuos que parten de su tierra, también destruye el tejido social que mantiene unidas a las
comunidades, aquel que permite mantener las tradiciones culturales y los diferentes modos de vida que son, en últimas,
los que mantienen la vigencia del carácter pluralista del Estado colombiano, principio fundamental consagrado en el
artículo 1º de la Carta”. En similar sentido se pueden revisar las sentencias T-092 de 1993, T-231 de 1993, T-471 de
1993, T-171 de 1994, T-410 del 2003 y T-028 del 2014.

16

En congruencia con estas líneas, el Consejo de Estado ha reconocido que existe un conjunto de obligaciones en cabeza
del Estado en relación con la protección de los recursos hídricos con el ﬁn de garantizar el derecho al agua de los
habitantes de la nación. En esa vía, ha planteado que el Estado debe abstenerse de intervenir directa o indirectamente de
manera negativa en el disfrute del derecho a disponer de agua potable, lo que signiﬁca evitar medidas que obstaculicen
o impidan la libertad de acción y el uso de los recursos propios de cada individuo, así como de grupos o colectividades
que buscan satisfacer sus necesidades básicas, concretamente en el goce del derecho al agua potable. De lo anterior se
desprende que la alteración de la calidad de elementos vitales como el agua y el aire conlleva la afectación del ambiente
sano y, consecuentemente, la vulneración de derechos como la salud, la integridad física e inclusive la vida (Consejo de
Estado, Sentencia 76001-23-31-000-2011-00528-01, 2011).
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desarrollo de actividades de explotación minera ilegal19, “por su conducta omisiva al no
proveer una respuesta institucional idónea y efectiva para atender y dar solución a las
problemáticas de contaminación denunciadas”. En consecuencia, la Corte Constitucional
en estos casos ha ordenado una serie de medidas que permitan hacer frente a las vulneraciones de los derechos fundamentales al agua y la seguridad y soberanía alimentaria20.
En ese orden de ideas, puede aﬁrmarse que a) el derecho humano al agua para consumo
humano es un derecho fundamental de acuerdo con la Constitución, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia constitucional; b) el derecho humano al agua comprende la
garantía de la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad del recurso; c) como derecho
fundamental, el derecho al agua implica deberes de respeto, garantía y cumplimiento por
parte del Estado; d) dentro del deber de garantía se incluye impedir la interferencia de terceros en el goce efectivo de los derechos y proveer una respuesta institucional, idónea y

17 “La Corte debe comenzar por señalar que, a partir de los diferentes informes, respuestas, conceptos e intervenciones

allegados en el trámite de revisión, ha constatado que efectivamente la principal actividad económica del Chocó en la
actualidad es la minería ilegal. Y que esta explotación mecanizada, a pesar de los esfuerzos del Estado por combatirla,
se realiza de forma intensiva e indiscriminada, con uso de dragas, dragones, retroexcavadoras y de sustancias químicas
tóxicas como el mercurio y el cianuro para obtener la separación del mineral de oro de las impurezas generando con ello
una notable contaminación ambiental que afecta, en su conjunto, los derechos a la a la vida, a la dignidad humana, a la
salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas
que habitan la cuenca del río Atrato” (Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016.
18

Adicionalmente, no puede dejar de observarse que el derecho al agua es un requisito sine qua non para el ejercicio de
otros derechos, en tanto “el agua es necesaria para producir alimentos (derecho a la alimentación); para asegurar la
higiene ambiental (derecho a la salud); para procurarse la vida (derecho al trabajo) y para disfrutar de determinadas
prácticas culturales (derecho a participar en la vida cultural). Por tanto, la contaminación -en especial con mercurio y
cianuro- y la realización de actividades de minería ilegal en la cuenca del río Atrato y sus afluentes no solo vulnera el
derecho al agua y otros componentes del derecho al medio ambiente sano (como ya se ha visto) sino que además
vulnera los estándares esenciales de disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua establecidos en la Observación
General Núm. 15 por cuanto dicha clase de minería perjudica la producción de alimentos (árboles, cultivos y peces), las
condiciones sanitarias, las formas tradicionales de vida y las prácticas culturales de las comunidades étnicas accionantes” (Corte Constitucional, sentencia T-622 del 2016.
19

“La Sala debe señalar que ha constatado que en la región objeto de la presente tutela, la cuenca del río Atrato y sus
afluentes, se ha abierto paso de forma alarmante el auge de la minería ilegal de oro y otros metales preciosos -como
ﬁnanciador del conflicto armado-, lo que está generando preocupantes conflictos socio-ambientales que se materializan
en una lucha indiscriminada por el control de los territorios y de los recursos naturales, y tiene como consecuencia el
desplazamiento forzado, la degradación de los ecosistemas, la disminución de los bosques, extinción de especies
endémicas y contaminación de los ríos, entre otros factores que ponen en alto riesgo el patrimonio natural y cultural del
país” (Corte Constitucional, Sentencia T-622 del 2016).
20
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“En términos generales, en relación con el derecho a la alimentación a nivel global, las comunidades que se dedican a
las economías tradicionales de subsistencia, en su mayoría indígenas, étnicas y rurales, se han enfrentado, por un lado,
a un gran crecimiento y tecniﬁcación de la industria de producción de alimentos, y por otro, a la exploración y explotación
de recursos naturales para la realización de megaproyectos de desarrollo lo que ha puesto en peligro su subsistencia o
bien por desplazamiento de sus territorios o por contaminación de las fuentes naturales. En consecuencia, las dos
situaciones han ocasionado un detrimento en las prácticas tradicionales de agricultura y/o acuicultura, provocando el
aislamiento del oﬁcio y producción de comunidades tradicionales del mercado de alimentos, y con ello, la afectación de
las economías tradicionales de subsistencia” (Corte Constitucional, Sentencia T-622 del 2016).
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efectiva para atender las problemáticas que afectan los componentes del derecho humano
al agua; e) la contaminación que afecta la calidad de agua para consumo humano es una
interferencia arbitraria de un tercero que impide el goce efectivo del derecho al agua, y la
inacción del Estado frente a ellas es una omisión que compromete su responsabilidad en
sede de acción de tutela.

Afectación al derecho humano al agua: detrimento en la calidad y disponibilidad del agua como consecuencia de los drenajes ácidos que se ﬁltran de
las minas El Pantanal, Cerrejoncito y Hunza
Como derecho fundamental, el derecho al agua tiene un alcance tanto subjetivo como
objetivo. Como derecho subjetivo, la tutela del derecho al agua puede ser reclamada ante
las instancias judiciales en escenarios de vulneración tanto por parte del Estado como por
parte de particulares, especialmente cuando se trata de agua para consumo humano. El
reconocimiento de su naturaleza subjetiva ha dado lugar, por ejemplo, al desarrollo de una
línea jurisprudencial amplia de protección por medio de la acción de tutela. La titularidad
del derecho al agua como derecho subjetivo está en cabeza tanto de los individuos como de
la comunidad; por ello, la jurisprudencia ha precisado que este derecho comparte la naturaleza de derecho individual y colectivo.
Como derecho humano fundamental, a partir de la Observación General n. 15 del Comité de
Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, la Corte Constitucional
ha detallado el contenido esencial del derecho al agua, así como los atributos y características que debe reunir su suministro. En la Sentencia T-891 del 2014, la Sala Primera de
Revisión de Tutelas reiteró diversos precedentes constitucionales y precisó que el abastecimiento del agua debe reunir cinco condiciones, a saber: (i) cantidad suﬁciente, (ii) disponibilidad, (iii) de calidad adecuada, (iv) accesible físicamente y (v) asequible para los usuarios.
Caracterizado de esta manera el derecho humano al agua, y debido a su carácter fundamental, como también por constituir una condición que permite el ejercicio y disfrute de otros
derechos constitucionales, la Corte Constitucional ha protegido en sede de tutela el acceso
al agua en hipótesis concretas, y tras el cumplimiento de requisitos especíﬁcos. Para ello,
ha exigido que “i) se demuestre que se requiere para el consumo humano; ii) se evidencie
que el agua que se ofrece al accionante y/o a una comunidad determinada se encuentra
contaminada, o no es apta para el consumo humano y; iii) los usuarios cumplen con los
requisitos señalados en la ley y los reglamentos para la instalación del servicio público,
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pues este derecho también implica el deber de acatar las normas técnicas especializadas
para la correcta prestación del servicio” (Sentencia T-424 del 2013). Fuera de estos casos,
queda por ejemplo la protección mediante acción de tutela del consumo de agua que tiene
ﬁnalidades industriales, turísticas o comerciales (Corte Constitucional, Sentencia T-100 del
2017).
Desde tal perspectiva, la pregunta determinante en este caso es: ¿en el caso analizado se
afecta el derecho humano al agua como derecho subjetivo? Con respecto a este interrogante se pueden hacer tres consideraciones: a) los habitantes del territorio son suscriptores y
habitantes de las veredas en las cuales se presentan los efectos de los drenajes ácidos, es
decir, son quienes deben consumir el agua contaminada por estos, de esta manera, son
sujetos claramente individualizables y no constituyen una comunidad abstracta o indeterminada; b) los drenajes ácidos, al impactar las fuentes abastecedoras de los acueductos,
afectan tres dimensiones del derecho humano al agua, a saber: su calidad, su accesibilidad
y su disponibilidad; c) los solicitantes en su condición de usuarios y suscriptores son los
que deben consumir esa agua afectada por los drenajes ácidos, es decir, agua con calidad
reducida, y afrontar la reducción de disponibilidad de esta para la satisfacción de sus
necesidades.
En ese orden de ideas, la discusión constitucional de derechos fundamentales planteada
era, por un lado, si las autoridades estatales con sus omisiones en el control de los drenajes
ácidos vulneraban el derecho humano al agua, al ser tolerantes con los drenajes ácidos que
afectaban la calidad del agua que los solicitantes usaban para su consumo y la satisfacción
de sus necesidades básicas; y, por otro lado, si estas mismas autoridades con sus omisiones, al ser tolerantes y permisivas con los drenajes ácidos, habían amenazado el goce
efectivo del derecho humano al agua al poner en riesgo la disponibilidad y la accesibilidad
del líquido para la satisfacción de las necesidades básicas de los solicitantes; es decir, la
discusión giró en torno al derecho humano al agua y sus contenidos individualizables como
derecho fundamental.
En primera medida, se debe indicar que en el caso concreto se evidencia una vulneración al
derecho humano al agua que, como se caracterizó en un apartado anterior, constituye el
derecho a acceder al agua potable en condiciones de calidad, disponibilidad, accesibilidad
y asequibilidad. Tal como se puede deducir, la presencia de drenajes ácidos ha redundado
en la afectación de la calidad del agua que reciben los habitantes del territorio en su condición de usuarios de los acueductos de la zona. En ese sentido, se conﬁgura la vulneración
del derecho humano al agua en su componente de calidad, por los motivos que se encuentran evidenciados más arriba: a) como consecuencia de omisiones de las autoridades
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estatales se presentan drenajes ácidos que afectan a las fuentes de captación de los
acueductos; b) estos drenajes ácidos han afectado la calidad del agua que llega a los
suscriptores de los acueductos —como muestran las mediciones de parámetros como pH,
conductividad e incluso exámenes de laboratorio que muestran la presencia de metales
pesados—; y c) los usuarios y suscriptores de los acueductos comunitarios cuya fuente de
captación se ha contaminado, son quienes deben consumir y usar el agua contaminada para
la satisfacción de sus necesidades básicas.
En ese sentido, es claro que como consecuencia de los hechos descritos más arriba y de las
omisiones de las autoridades del Estado —en las que se profundiza en un apartado posterior— los habitantes de la vereda Santa Bárbara se han visto abocados a consumir agua cuya
calidad ha disminuido y continúa disminuyendo como consecuencia de la falta de acción del
Estado frente a los drenajes ácidos causados por las minas en condición de abandono. En
esa medida, es claro que se les ha vulnerado el derecho a consumir agua de calidad, como
componente del derecho humano al agua.
En segunda medida, en todo caso, existe una amenaza al derecho fundamental al agua en
dos de sus tres componentes: calidad, accesibilidad y disponibilidad. Como muestran los
informes de monitoreo, las condiciones de calidad del agua se vienen degradando de manera
progresiva, lo cual coincide con los informes de entidades oﬁciales como la Contraloría
General de la Nación, que han establecido que los drenajes ácidos tienen un efecto dañino
progresivo en la calidad del agua, en ese sentido, lo que demuestran los informes de monitoreo y los conceptos oﬁciales que de manera general han analizado el problema de los drenajes ácidos es que existe una amenaza real, cierta y concreta de que la calidad del agua se
continúe deteriorando.
Por su parte, con respecto a la disponibilidad y la accesibilidad como componentes del
derecho humano individual al agua, la situación descrita en el primer apartado de este texto
muestra no solo una afectación a la calidad del agua que consumen los solicitantes, sino que
esta afectación es progresiva y expansiva, lo que en términos prácticos implica que, además
de amenazar con reducir a puntos de impotabilidad la calidad del agua, puede extenderse a
otras fuentes de agua (de las cuales también podrían disponer los solicitantes para satisfacer sus necesidades básicas humanas), es decir, lo que demuestran los informes de monitoreo y las investigaciones generales en la materia (Contraloría General de la República,
2014b) es que ante la expansión de este tipo de contaminantes, se reduce el agua de calidad
disponible y accesible para el consumo humano y la satisfacción de las necesidades
básicas. En ese sentido, lo que se encuentra en la situación descrita en la vereda Santa
Bárbara es que: a) como consecuencia de las omisiones de las entidades estatales se han
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visto afectadas las fuentes de abastecimiento de los acueductos de los usuarios o suscriptores; b) que esa afectación es progresiva, creciente y expansiva y amenaza con extenderse
a otras fuentes abastecedoras; c) que la condición anterior amenaza de manera directa,
cierta y clara con reducir el agua disponible y accesible para el consumo humano y la
satisfacción de las necesidades básicas de los solicitantes, pues son ellos los habitantes de
las veredas donde se producen los drenajes ácidos.
En conclusión, se puede señalar que, en efecto, la situación descrita en el primer apartado
de este texto puede conﬁgurarse como una vulneración del derecho humano al agua, pues
los drenajes ácidos afectan o amenazan con impactar componentes del derecho humano al
agua, en sus dimensiones de calidad, disponibilidad y accesibilidad. Ahora bien, a pesar de
lo anterior subsisten algunas diﬁcultades prácticas, especialmente en dos dimensiones i)
los nexos de causalidad y ii) la inminencia del daño. Dos elementos en los que algunos
operadores se han escudado para no proteger el derecho humano al agua en un caso como
el descrito.

El abandono de minas y los drenajes ácidos una lectura desde el derecho a
la salud y la integridad personal
Un nuevo derecho incipiente en su reconocimiento como derecho fundamental se encuentra
en el derecho a la salud, que aparece como un derecho importante para el abordaje de este
caso, dado el vínculo del derecho humano al agua con el mantenimiento de condiciones
óptimas de salud. Desde esa perspectiva, aquí se replica el orden del acápite anterior, con el
propósito de identiﬁcar el contenido del derecho a la salud y sus alcances, para luego
centrarnos en los componentes del derecho humano al agua que estarían viéndose afectados en el caso concreto.

La salud como un derecho humano fundamental
En la Constitución de 1991 la salud superó el estrecho concepto de asistencia pública que
traía la Carta de 1886. Esto se maniﬁesta en diferentes artículos de la Constitución, entre
los cuales sobresalen los siguientes: artículo 13, sobre protección especial a los débiles;
artículo 44, sobre el derecho fundamental a la salud de los niños; artículo 49, que establece
la atención a la salud y al saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del
Estado; artículo 64, sobre acceso progresivo de los trabajadores agrarios a los servicios de
salud; y artículo 78, relativo a protección de la salud de los consumidores.
El artículo 49 de la Constitución, modiﬁcado por el Acto Legislativo 02 del 2009, consagra
el derecho a la salud y establece que “la atención de la salud y el saneamiento ambiental
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son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud” (Corte Constitucional,
Sentencia T-196 del 2018). Esto se complementa con los diferentes instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, entre los cuales se destacan la
Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 25), la Declaración Universal de los
Derechos del Niño (principio 2) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (Art. 12), que contemplan el derecho a la salud y exigen a los Estados partes su
garantía y protección.
En desarrollo de dichos mandatos constitucionales, se ha presentado una amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional y, adicionalmente, se produjo la Ley Estatutaria 1751 del
2015. Estos desarrollos le atribuyen al derecho a la salud el carácter de fundamental,
autónomo e irrenunciable, en cuanto reconocen su estrecha relación con el concepto de
dignidad humana, entendido como pilar fundamental del Estado social de derecho, que le
impone tanto a las autoridades como a los particulares el “… trato a la persona conforme
con su humana condición …” (Corte Constitucional, Sentencia T-196 del 2018).
Con respecto a lo anterior, es necesario señalar que la referida Ley Estatutaria 1751 del
2015 fue objeto de control constitucional por parte de la Corte, la cual mediante la Sentencia C-313 del 2014 precisó: “la estimación del derecho fundamental ha de pasar necesariamente por el respeto al ya citado principio de la dignidad humana, entendida esta en su
triple dimensión como principio fundante del ordenamiento, principio constitucional e
incluso como derecho fundamental autónomo. Una concepción de derecho fundamental
que no reconozca tales dimensiones no puede ser de recibo en el ordenamiento jurídico
colombiano”. En la misma línea, la Corte resaltó que el carácter autónomo del derecho a la
salud permite que se pueda acudir a la acción de tutela para su protección sin hacer uso de
la ﬁgura de la conexidad y que la irrenunciabilidad de la garantía “pretende constituirse en
una garantía de cumplimiento de lo mandado por el constituyente” (Corte Constitucional,
Sentencia T-196 de 2018).
En suma, tanto la jurisprudencia constitucional como el legislador estatutario han deﬁnido
el rango fundamental del derecho a la salud y, en consecuencia, han reconocido que este
puede ser invocado vía acción de tutela cuando resultare amenazado o vulnerado, situación
en la cual los jueces constitucionales pueden hacer efectiva su protección y restablecer los
derechos conculcados21 . La Ley Estatutaria 1751 del 2015 estableció, entre otras, las
siguientes obligaciones del Estado en la materia (Art. 5), como responsable de respetar,
proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud:
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a) Abstenerse de afectar directa o indirectamente el disfrute del derecho fundamental a la salud, de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y
de realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las
personas.
b) Formular y adoptar políticas de salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del
derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello
la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del sistema.
c) Formular y adoptar políticas que propendan por la promoción de la salud, la
prevención y atención de la enfermedad y la rehabilitación de sus secuelas, mediante acciones colectivas e individuales.
d) Establecer mecanismos para evitar la violación del derecho fundamental a la
salud y determinar su régimen sancionatorio.
e) Ejercer una adecuada inspección, vigilancia y control mediante un órgano y/o
las entidades especializadas que se determinen a tal efecto.
f) Realizar el seguimiento continuo de la evolución de las condiciones de salud de
la población a lo largo del ciclo de vida de las personas.
Igualmente, la Ley 1751 del 2015 (Art. 9) establece que es deber del Estado adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes
sociales de la salud que inciden en el goce efectivo del derecho a la salud, promover el mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida. Estas
políticas estarán orientadas principalmente al logro de la equidad en salud22.
Precisamente, la dimensión que comprende medidas apropiadas de los Estados en relación
con determinantes socioeconómicos de la salud, del derecho a la salud, puede considerarse
vulnerada en el presente caso, puesto que las instituciones estatales no han cumplido con
sus deberes de control y vigilancia, como tomar las medidas necesarias para garantizar el
disfrute del derecho a la salud. Además, en la actualidad se presenta una dimensión de
riesgo, debido a la contaminación de fuentes hídricas de las cuales se abastecen los
acueductos comunitarios, por lo cual, además de vulnerarse el derecho humano al agua, se

21

La Organización Mundial de la Salud deﬁne el derecho a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental
y social”, y no meramente la ausencia de enfermedad o dolencia. Los Estados deben asegurar ambas libertades y
derechos. Lo anterior comprende el derecho al control de la salud y el cuerpo de cada uno, incluyendo la libertad sexual
y reproductiva, y la libertad de interferencias como la tortura, el tratamiento médico no consentido y la experimentación.
Los derechos incluyen el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y servicios, así como a medidas apropiadas de los
Estados en relación con determinantes socioeconómicos de la salud, tales como la comida, el agua y el saneamiento, así
como condiciones de trabajo seguras y saludables, la vivienda y la pobreza.
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Se entiende por determinantes sociales de salud aquellos factores que determinan la aparición de la enfermedad, tales
como los sociales, los económicos, los culturales, los nutricionales, los ambientales, los ocupacionales, los habitacionales, la educación y el acceso a los servicios públicos, los cuales serán ﬁnanciados con recursos diferentes a los
destinados al cubrimiento de los servicios y las tecnologías de salud.
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produce una vulneración del derecho a la salud, pues no se han protegido de manera
adecuada los determinantes socioeconómicos de la salud, en este caso, el agua.
En conclusión, puede señalarse que el derecho a la salud es: a) un derecho fundamental, por
su relación directa con la dignidad humana, por ser universal, inherente a la persona
humana, indisponible, irrenunciable, por entrañar libertades y derechos, por su esencialidad
en la materialización de una vida digna y con calidad, por ser un derecho integral e integrador de otros derechos y condiciones vitales, por tener una dimensión individual, pero
también una dimensión colectiva; b) que este derecho fundamental implica deberes de
respeto, garantía y protección; c) que estos deberes de protección incluyen la prohibición
estatal de realizar acciones y omisiones que redunden en un daño a la salud de las personas; d) omitir el control debido sobre los determinantes socioeconómicos de la salud y
abstenerse de tomar las medidas necesarias cuando se identiﬁca un potencial daño a la
salud vulneran este derecho.

Presencia de drenajes ácidos que afectan el agua como vulneración del
derecho a la salud
En este caso concreto se presenta un fenómeno en el cual se ha identiﬁcado el vertimiento
de drenajes ácidos provenientes de minas en estado de abandono, y se han identiﬁcado
factores alarmantes en algunas de las condiciones físico-químicas del agua en las fuentes
abastecedoras de los acueductos comunitarios, que son indicadores de contaminación en
ellas. En ausencia de una explicación mejor y por las condiciones ecosistémicas de la localidad, la única fuente plausible de estos resultados es la existencia de las minas abandonadas, lo cual implica un riesgo latente para la salud de los usuarios y aﬁliados de los
acueductos comunitarios presentes en la zona. En efecto, la presencia de aguas ácidas se
asocia con explotaciones de sulfuros complejos y la minería de carbón; no solo las minas en
actividad pueden provocar efluentes ácidos, sino también las explotaciones clausuradas,
tanto a cielo abierto como subterráneas. Estos efluentes afectan al medio físico y la salud
humana, entre otras afecciones relacionadas con los drenajes ácidos y el consumo de agua
contaminada se encuentran, entre otros, problemas respiratorios, en la piel y digestivos. La
sola presencia de algunas sustancias que superan los límites máximos y mínimos permisibles implica la existencia de un riesgo que debe ser atendido, o que al menos habilita la
aplicación del principio de precaución.
Las reacciones químicas generadas por los drenajes ácidos de mina sobre el suelo y las
rocas tienen potenciales efectos de liberación de metales pesados y otras sustancias que
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pueden generar exposiciones a riesgos de afectación en la salud y la vida de las poblaciones
que se encuentran en el área de influencia de las minas abandonadas (Contraloría General
de la República, 2014b).
Desde esta perspectiva, existe una potencial exposición a los metales pesados en relación
con los drenajes de minas abandonadas que afecta a los habitantes de Tasco, en especial a
los usuarios de los acueductos comunitarios. Estos contaminantes se asocian con elementos químicos con densidad mayor a 6 g/cm3, y la exposición humana a estos tiene efectos
adversos en la salud. Se les considera sustancias potencialmente tóxicas, de acuerdo con
la exposición y la forma química en la que se encuentran. Los efectos a la salud pueden ir
desde daños gastrointestinales (arsénico, cromo, mercurio), afecciones neurológicas
(níquel, plomo y mercurio), hasta la muerte (arsénico, cadmio, cromo y mercurio). Los
compuestos de mercurio y el arsénico se consideran agentes carcinógenos para los humanos (Hernández, 2012).
En todo caso, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la OMS (2006), la cantidad de
agua captada y usada por los hogares tiene una influencia importante en la salud. El consumo de agua es una necesidad ﬁsiológica humana básica para mantener la hidratación
adecuada; además, se necesita agua para la preparación de los alimentos, así como para
mantener la higiene, que es necesaria para la salud. Desde esa perspectiva, debe considerarse que si los drenajes ácidos provenientes de las minas Cerrejoncito y Hunza afectan la
calidad del agua o su disponibilidad, entonces afectan el derecho a la salud, y puesto que en
los acápites precedentes se ha mostrado que estos drenajes tienen un impacto sobre el pH
y la conductividad de las fuentes abastecedoras, debe entonces asimismo concluirse que
hay un potencial impacto en la salud, que además puede ser grave dada la estrecha relación
entre el agua potable y la salud humana.
El acceso al agua potable y el saneamiento se siguen considerando las medidas más económicas y eﬁcaces para mejorar la salud de la población y prevenir muertes asociadas con
baja calidad de agua o pobre acceso a esta, asumiendo una relación causal entre el consumo de agua de baja calidad y diferentes enfermedades (Espinosa Ramírez, 2018). Las medidas de saneamiento han puesto el énfasis en la eliminación controlada del agua contaminada, su tratamiento y mantener una alta calidad del agua para consumo. Desde la visión
clásica de la salud pública, se busca evitar, controlar o minimizar la presencia de contaminantes químicos y biológicos para prevenir enfermedades, sin embargo, las exposiciones
ambientales, subagudas y de largo plazo, más difíciles de detectar y cuantiﬁcar, pueden
darse vía ingesta de agua o consumo de productos obtenidos en ecosistemas acuáticos
perturbados por pululantes (Espinosa Ramírez, 2018).
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De acuerdo con el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) (Departamento Nacional de Planeación, 2008), se estima que la carga global en salud (morbilidad) y el
número de defunciones atribuibles a las condiciones del ambiente son del 24% y 23%,
respectivamente. Según la OMS (2006), en los países en desarrollo, el porcentaje de mortalidad atribuible a causas ambientales alcanza un 25%, mientras que en los países desarrollados alcanza un 17%. Se estima que la carga en salud atribuible a las condiciones ambientales en Colombia es del 17%, lo que puede tener relación con inequidad en el acceso a
servicios públicos, falta de ingresos y crecimiento acelerado del sector industrial, factores
que incrementan los niveles de vulnerabilidad y exposición de la población, en tanto que su
impacto negativo genera signiﬁcativos niveles de carga de enfermedad.
Los factores ambientales que más contribuyen a muertes prematuras en Colombia son la
contaminación del aire en exteriores e interiores y las condiciones del agua, el saneamiento
y la higiene. La identiﬁcación, el diagnóstico y el tratamiento de los eventos en salud
relacionados con el deterioro de las condiciones ambientales varían dependiendo de las
diferencias socioeconómicas del país y la localización geográﬁca, de manera tal que se
encuentra una mayor cantidad de información en las zonas urbanas que en las rurales
(Departamento Nacional de Planeación, 2008). El mismo Conpes reconoce que el abastecimiento de agua no potable y el inadecuado saneamiento e higiene son una fuente directa de
enfermedades.
Según datos de la OMS (2006), “la mejora del abastecimiento de agua reduce entre un 6% y
un 21% la morbilidad por diarrea, la mejora del saneamiento reduce la morbilidad por
diarrea en un 32%, las medidas de higiene, entre ellas la educación sobre el tema y la
insistencia en el hábito de lavarse las manos, pueden reducir el número de casos de diarrea
en hasta un 45% y la mejora de la calidad del agua de bebida mediante el tratamiento del
agua doméstica, por ejemplo con la cloración en el punto de consumo, puede reducir en un
35% a un 39% los episodios de diarrea” (Departamento Nacional de Planeación, 2008).
Según la OMS (2006), la exposición a sustancias químicas da cuenta de más del 25% de las
intoxicaciones y el 5% de los casos de enfermedades como cáncer, desórdenes neuropsiquiátricos y enfermedades vasculares a escala mundial (Prüss-Üstün y Corvalán, 2006). La
Contraloría General de la Nación (2014b) también ha resaltado la conexión entre agua y
salud humana al indicar que aguas contaminadas pueden implicar problemas de salud
pública y, además, un riesgo sobre la soberanía alimentaria, en particular de comunidades
campesinas y étnicas marginadas y con ingresos económicos precarios que dependen de
sus propios cultivos. A su vez, el daño a los ecosistemas puede representar un pasivo
gigantesco en términos de provisión de aguas potables para grandes comunidades urbanas
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y la pérdida de conocimientos ancestrales, lo que puede llevar a una disminución en la
capacidad de adaptación ante el cambio climático.
En el caso concreto, en el territorio se encuentra lo siguiente: a) presencia de drenajes
ácidos con un potencial impacto en las fuentes abastecedoras; b) estos drenajes ácidos,
según la evidencia cientíﬁca disponible, pueden generar exposición a metales pesados,
como consecuencia de las reacciones químicas que generan; c) además, tienen el potencial
de afectar la calidad y la disponibilidad de agua al aumentar su acidez y reducir la fuentes
de agua disponibles para la satisfacción de las necesidades básicas; d) los efectos de los
drenajes ácidos ya se están evidenciando, como lo muestran las mediciones anormales de
pH y conductividad en las fuentes abastecedoras de agua; e) un detrimento en las condiciones de calidad y disponibilidad de agua, así como la exposición a metales pesados, tiene un
efecto negativo en el disfrute del derecho a la salud.
En esta línea de argumentación puede indicarse que el derecho a la salud se ve vulnerado
por los drenajes ácidos presentes en la minas Cerrejoncito y Hunza, pues estos afectan la
calidad del agua de la cual se abastecen los acueductos comunitarios (al exponerlos a la
presencia de metales pesados y condiciones anormales de pH y conductividad), lo que a su
vez expone a las comunidades a riesgos graves e inminentes para su salud, debido a la
estrecha relación entre la calidad del agua y la salud humana.
Desde tal perspectiva, se considera que existe suﬁciente evidencia cientíﬁca que relaciona
los drenajes de aguas ácidas provenientes de minas en estado de abandono con potenciales
afecciones a la salud; así, ante la presencia de contaminación en el agua que altera sus
condiciones ﬁsicoquímicas, se ponen en riesgo la salud y la integridad personal, en la
medida en que los efectos de consumir agua contaminada con drenajes ácidos incluyen
enfermedades graves o al menos aumentan el riesgo de sufrirlas.

Omisiones de las autoridades con respecto al control de los drenajes ácidos
A pesar del conocimiento que las autoridades accionadas tienen con respecto al desarrollo
de la minería (incluso ilegal) en el páramo de Pisba, especíﬁcamente en las áreas relacionadas con las minas Hunza y Cerrejoncito, en las cuales incluso iniciaron procesos sancionatorios, no tomaron medidas adecuadas y pertinentes para garantizar que el abandono de
tales explotaciones se realizara según criterios técnicos adecuados y pertinentes para
controlar los impactos ambientales sobre los ecosistemas de los cuales las comunidades
se aprovisionan de agua, poniendo con esto en riesgo la salud de las personas que toman el
líquido de los acueductos comunitarios afectados, es decir, Chorro Blanco y Hormezaque.
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En primer lugar, a Corpoboyacá le corresponde ejercer como la principal autoridad ambiental, y, por tanto, es la principal responsable del control ambiental de la actividad minera y el
seguimiento a los impactos que ella causa, incluido el surgimiento de drenajes ácidos con
afectación de los ecosistemas, y exigir de los responsables las consecuentes medidas de
manejo y control. En efecto, le corresponde ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprende el vertimiento, la emisión o la incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas, en cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos ( Ley 99 de 1993, Art. 31). Sin embargo, hasta el momento no ha
tomado ninguna medida para controlar o exigir de los responsables el control de los drenajes ácidos que ponen en riesgo la salud y el derecho fundamental al agua. Hasta el momento, solo puede identiﬁcarse la Resolución 4460 del 2015, referente a la mina Hunza, como
una orden de cierre técnico, pero a cuatro años de haber requerido el plan de abandono, no
ha logrado ni siquiera su formulación efectiva, ni ha tomado medidas adicionales para
controlar los impactos derivados de los drenajes ácidos. Con ello, omite su deber de imponer y ejecutar la prevención, sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas por la ley, en caso de violación
a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables, así
como exigir la reparación de los daños causados (Ley 99 de 1993, Art. 31).
Es importante señalar que las corporaciones autónomas regionales (CAR) deben realizar un
control efectivo sobre las actividades que repercuten en el ambiente, pues los eventuales
efectos nocivos no siempre son predecibles en el momento en que se expide el acto administrativo que otorga la licencia —máxime cuando se trata de proyectos cuyo desarrollo se
prolonga por años e incluso décadas—, y puede ocurrir que los cálculos técnicos iniciales
resulten desvirtuados posteriormente, en atención a variables como el perfeccionamiento
de la ciencia o el surgimiento de una imprevista reacción de los ecosistemas, dada la
complejidad de los fenómenos ambientales (Corte Constitucional, Sentencia T-338 del
2017).
En la revisión llevada a cabo se encontró que la autoridad ambiental conoce el carácter de
páramo de zona, tanto así que en áreas cercanas negó en cuatro oportunidades licencias
ambientales para explotación de carbón (resoluciones 1280/10, 1554/11 y 3068/18,
referenciadas en el acápite de hechos), además, fue consciente de que en el área se
desarrollaron actividades de minería ilegal, tanto así que ordenó cierres de minas e impuso
sanciones en áreas cercanas a la mina Cerrejoncito (resoluciones 059/11 y 1206/06,
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referenciadas en el acápite de hechos), e incluso abrió procesos sancionatorios relacionados
con la explotación ilegal de carbón en el sector de la mina Cerrejoncito (Resolución 384/09,
referenciada en el acápite de hechos), es decir, supo del inadecuado manejo técnico de las
explotaciones en esta mina; supo que quedaron en estado de abandono y que el cierre no se
hizo de manera técnica, y aun así no tomó medidas adecuadas para prevenir o controlar los
drenajes ácidos de esta mina. Además, a pesar de este conocimiento sobre el inadecuado
cierre de la explotación y de los procedimientos llevados a cabo por la contaminación en el
área, aún hoy la mina Cerrejoncito se encuentra en estado de abandono, sin cierre técnico y
drenando aguas ácidas sin que Corpoboyacá haya tomado medidas para contrarrestar los
efectos de estos drenajes, en ese sentido, la autoridad ambiental ha omitido sus deberes de
control, vigilancia y sanción para asegurar el cierre técnico adecuado de la mina Cerrejoncito, lo que ha signiﬁcado la contaminación de las fuentes abastecedoras de los acueductos
comunitarios.
En cuanto a la mina Hunza, Corpoboyacá utilizó tres instrumentos de control para vigilar sus
actividades mineras, en efecto, se otorgaron dos licencias ambientales (resoluciones
1864/09 y 1865/09) y se autorizó un plan de manejo ambiental (Resolución 592/07), todo
con modiﬁcaciones posteriores y para títulos mineros que eran colindantes y obedecían a un
solo proyecto. En los tres casos se han hecho distintos requerimientos, destacando sendos
incumplimientos, incluidos aquellos relacionados con deberes de control y tratamiento de
aguas residuales y manejo de vertimientos (p. ej., autos 455/14, 767/18, 457/14, 798/18,
671/17, 1107/10 y 1972/12), en varios casos se han impuesto sanciones (resoluciones
01222/08, 1846/17, 1222/08 y 4460/15). No obstante, solamente en un caso Corpoboyacá
revocó la autorización ambiental y ordenó la elaboración de un plan de desmantelamiento y
abandono (Resolución 4460/15), y aun así no se ha logrado un efectivo desmantelamiento y
abandono; la Corporación ha tardado en llevar a cabo los procesos sancionatorios, luego de
que pasaran casi dos años desde la orden de elaborar el plan hasta la apertura del procedimiento sancionatorio (Resolución 2324/17) por el incumplimiento de esta orden, un año
más para formular cargos (Resolución 1164/18), y casi otro año más para abrir la etapa
probatoria (Auto 019/19). En ese orden de ideas, en el caso de la mina Hunza se encuentra
lo siguiente: a) la explotación permanece en estado de abandono y drena ácidos; b) aún
están vigentes dos licencias ambientales para la explotación de carbón, a pesar de los
incumplimientos de los instrumentos de manejo, encontrarse en área de páramo y drenar
ácidos; c) la Corporación no ha sido diligente para hacer cumplir sus propias órdenes. Desde
este punto de vista, puede aﬁrmarse que ha omitido cumplir con sus deberes y esto ha impedido que se tomen las medidas necesarias, pertinentes y adecuadas para evitar los drenajes
ácidos de las minas Cerrejoncito y Hunza, lo que ha causado la contaminación de las fuentes
abastecedoras de los acueductos comunitarios.
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Igualmente, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 (Art. 31), corresponde a la corporación
autónoma regional (CAR) ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y la protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; sin
embargo, hasta el momento, salvo la revocatoria del plan de manejo otorgado mediante la
Resolución 592/07 y la consecuente orden de elaborar un plan de abandono a sus titulares
(orden que tampoco se ha cumplido cabalmente), Corpoboyacá no ha desarrollado actividades para controlar los drenajes ácidos y los impactos causados por ellos sobre las fuentes
abastecedoras de los acueductos, con lo que se encuentra omitiendo sus deberes.
Por su parte, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993, Art. 5) le
corresponde formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, como también establecer las reglas y los criterios de ordenamiento
ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente; regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, así como el uso, el manejo, el
aprovechamiento, la conservación, la restauración y la recuperación de los recursos naturales, a ﬁn de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes,
deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural; deﬁnir y regular los instrumentos administrativos y los mecanismos necesarios para la prevención y el control de los
factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, seguimiento y
manejo ambiental de las actividades económicas. Sin embargo, en Colombia no existe una
regulación especíﬁca para atender los impactos ambientales causados por minas en estado
de abandono, la cual permita controlar impactos tales como los drenajes de aguas ácidas;
en ese sentido, esta omisión ha contribuido a que la situación presente en las minas Cerrenjencito y Hunza se perpetúe y continúe con el proceso de degradación de las fuentes
abastecedoras.
Igualmente, corresponde al Ministerio hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico, como también de aquellos que puedan llevar a que ocurran desastres naturales, y coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la
emergencia o impedir la extensión de sus efectos. Asimismo, debe ejercer discrecional y
selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados a las
CAR, la evaluación y el control preventivo, actual o posterior, de los efectos de deterioro
ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, la explotación, el transporte, el beneﬁcio y la utilización de
los recursos naturales renovables y no renovables, además de ordenar la suspensión de los
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trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar. Sin embargo, a pesar de ser el principal
responsable de la delimitación del páramo de Pisba, de haber sido parte en varias demandas
relacionadas con la minería en este ecosistema y haber tenido conocimiento de la audiencia
pública relacionada con la minería y sus impactos sobre el agua, hasta el momento no ha
tomado medidas adecuadas o pertinentes para controlar los posible impactos de las minas
abandonadas en la jurisdicción del páramo de Pisba en general y en especíﬁco en las minas
Cerrejoncito y Hunza. Con ello, ha omitido cumplir con sus deberes de protección y ha
contribuido a la perpetuación de la situación de degradación por drenajes ácidas que afecta
a las fuentes abastecedoras de los acueductos comunitarios Chorro Blanco y Hormezaque.
Al departamento de Boyacá le corresponde ejercer, en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, con el ﬁn de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los
particulares en materia ambiental y de proteger los derechos de la población; sin embargo,
no ha desarrollado ninguna acción concreta en relación con los drenajes ácidos generados
por las minas abandonadas.
Debe recordarse que en materia de salud (Ley 715 del 2001, Art. 43), corresponde al departamento adoptar, implementar, administrar y coordinar la operación en su territorio del
sistema integral de información en salud, así como generar y reportar la información requerida por el sistema; establecer la situación de salud en el departamento y propender por su
mejoramiento; monitorear y evaluar la ejecución de los planes y acciones en salud pública
de los municipios de su jurisdicción; dirigir y controlar dentro de su jurisdicción el Sistema
de Vigilancia en Salud Pública; y ejecutar las acciones de inspección, vigilancia y control de
los factores de riesgo del ambiente que afectan la salud humana. Sin embargo, no se ha
logrado evidenciar acciones del departamento para evaluar la situación de salud pública o
los riesgos derivados como consecuencia de los drenajes ácidos de las minas abandonadas
en el municipio de Tasco, especialmente aquellas con un impacto probable sobre las
fuentes abastecedoras, situación que se conﬁguraría una omisión que ha contribuido a la
falta de garantía del derecho al agua y la salud de los suscriptores y usuarios de los
acueducto comunitarios de Chorro Blanco y Hormezaque.
En referencia a los municipios debe indicarse que la Constitución y la ley les encargan
deberes especiales en la vigilancia y el control de los factores de deterioro ambiental,
aseguramiento de la salud pública y prestación de los servicios públicos, entre ellas, ejercer,
por medio del alcalde como primera autoridad de policía, con el apoyo de la Policía Nacional
y en coordinación con las demás entidades del SINA, con sujeción a la distribución legal de
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competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, con el ﬁn de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los
particulares en materia ambiental, además de proteger el derecho constitucional a un
ambiente sano; ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos
de agua afectados por vertimientos del municipio (Ley 99 de 1993, Art. 65); establecer la
situación de salud en el municipio y propender por el mejoramiento de las condiciones
determinantes de dicha situación; vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud
y el bienestar de la población (Ley 715 del 2001, Art. 44). Sin embargo, no se ha encontrado
evidencia que permita inferir que el municipio de Tasco ha cumplido con estos deberes en lo
referido a los impactos causados por los drenajes ácidos provenientes de las minas Hunza
y Cerrejoncito, con lo que puede considerarse que ha omitido los deberes en materia de
protección ambiental y salud que le asignan la Constitución y la ley, además; ha contribuido
a la falta de goce efectivo del derecho al agua y a la salud de los usuarios y suscriptores de
los acueductos Chorro Blanco y Hormezaque.
Como ha señalado la jurisprudencia constitucional, el adecuado funcionamiento y el
abastecimiento permanente de agua de los acueductos veredales son importantes, en la
medida en que para muchas comunidades solo gracias a ellos pueden garantizar el acceso
efectivo al servicio de agua potable. Por tal razón, la administración municipal tiene a su
cargo, en virtud de la Constitución y de las normas que la desarrollan, asistir a la comunidad
mediante apoyo técnico, jurídico y ﬁnanciero, para superar las falencias en la prestación del
servicio que pongan en riesgo los derechos fundamentales de la comunidad, sin que su
ubicación geográﬁca ni la de su acueducto, por no hacer parte del casco urbano, sean una
razón para que la administración se desentienda de lo que allí ocurra (Corte Constitucional,
Sentencia T-103 del 2016).
En cuanto al Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional Minera, es importante
destacar que les corresponde el seguimiento y el control a las obligaciones de los titulares
mineros, sin que hasta el momento se evidencie que hayan desplegado alguna acción para
exigir de los titulares de títulos mineros y dueños de minas que presentan drenajes ácidos
cumplan con sus obligaciones en el manejo de los impactos de sus actividades, con lo que
estarían omitiendo sus deberes regulatorios y de control sobre las actividades mineras, lo
que a su vez ha derivado en un inadecuado control de estas, facilitando el manejo inadecuado que causa y ha mantenido la generación de drenajes ácidos sobre las fuentes abastecedoras de los acueductos comunitarios de Chorro y Hormezaque.
Es importante recordar que corresponde al Ministerio de Minas y Energía “Formular políticas
orientadas a que las actividades que desarrollen las empresas del sector minero-energético
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garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables” (Decreto 381
del 2012, Art. 2), lo cual es congruente con el artículo 24 de la Ley 1753 del 2015, que
dispone que el Gobierno nacional debe establecer las condiciones ambientales, técnicas,
ﬁnancieras, sociales y demás que deberá observar el titular minero al momento de ejecutar
el plan de cierre y abandono de minas, incluyendo el aprovisionamiento de recursos para tal
ﬁn, o sus garantías. Adicionalmente, se debe establecer el procedimiento para la aprobación
del mencionado plan y el cumplimiento de esta obligación. Además, el Gobierno nacional
debe establecer y liderar la puesta en marcha de una estrategia integral para la identiﬁcación, la atención y la remediación ambiental de las áreas mineras en situación de abandono
o que hayan sido afectadas por extracción ilícita de minerales, especialmente aquellas que
representan una grave afectación ambiental, un riesgo para las personas, sus bienes y
actividades, e infraestructura de línea vital (Ley 1753, Art. 24, parágrafo 2 ). Sin embargo,
hasta el momento ni el Ministerio de Minas ni la Agencia Nacional Minera han cumplido con
estas acciones, por lo que no se cuenta con herramientas idóneas para el manejo de las
áreas mineras en estado de abandono, omisión que ha contribuido a que las áreas mineras
en estado de abandono, como las minas de Cerrejoncito y Hormezaque, causen daños que
ponen en riesgo el derecho al agua y a la salud de la población.
Desde esta misma perspectiva, es importante destacar que a la Agencia Nacional Minera
(ANM) le corresponde hacer seguimiento a los contratos de concesión y demás títulos
mineros para la exploración y explotación de minerales de propiedad del Estado; dar apoyo
al Ministerio de Minas y Energía en la formulación y ejecución de la política para prevenir y
controlar la explotación ilícita de minerales, así como promover el aprovechamiento óptimo
y sostenible de los recursos mineros (Decreto Ley 4134 del 2011; Arts. 3 y 4). Sin embargo,
de la información recolectada no se desprende que la ANM haya cumplido con sus deberes
de seguimiento a los contratos mineros que cobijan las áreas de las minas Cerrejoncito y
Hunza, de hecho, en el caso de Cerrejoncito se registra que se renunció a los títulos mineros
FFU-154 y FEI-111, sin que exista registro de que la ANM haya veriﬁcado las condiciones de
devolución de esas áreas, mientras que en el caso de la mina Hunza (títulos mineros
HI6-08001, HDH-151 y 050-93) las únicas acciones desarrolladas por la ANM (o su antecesor Ingeominas) se limitan a aceptar cesiones de derechos, conceder amparos policivos o
aceptar suspensiones, por lo que puede indicarse que la ANM omitió deberes de control y
vigilancia sobre el actuar de los titulares mineros, con lo que contribuyó a la situación
actual, en la cual los drenajes ácidos afectan las fuentes abastecedoras de los acueductos
comunitarios.
Finalmente, el Ministerio de Salud es el encargado de formular la política, dirigir, orientar,
adoptar y evaluar la ejecución, los planes, los programas y los proyectos del Gobierno
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nacional en materia de salud, salud pública, de control de los riesgos provenientes de enfermedades comunes, ambientales, sanitarias y psicosociales, que afecten a las personas, los
grupos, las familias o las comunidades; dirigir y orientar el sistema de vigilancia en salud
pública; promover e impartir directrices encaminadas a fortalecer la investigación, la
indagación, la consecución, la difusión y la aplicación de los avances nacionales e internacionales, en temas tales como cuidado, promoción, protección, desarrollo de la salud y la
calidad de vida y prevención de las enfermedades (Decreto-Ley 4107 del 2011, Art. 2), sin
embargo, el Ministerio de Salud no ha desarrollado acciones tendientes a controlar, investigar o evaluar las enfermedades relacionadas con los drenajes ácidos, o los riesgos para la
salud que implican las minas en estado de abandono sin cierre adecuado, así mismo, no se
han llevado a cabo acciones de vigilancia en salud pública relacionadas con enfermedades
causadas por el impacto de los drenajes ácidos en el agua, ni en general en el país ni en
especíﬁco en el área de las minas Hunza y Cerrejoncito, omisiones que contribuyen a la falta
de vigilancia y control sobre los impactos en la salud causados por la contaminación por
drenajes ácidos. Además, tampoco se evidencian acciones del Ministerio de Salud para
promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud relacionados con los impactos de los drenajes ácidos para su inclusión en los planes y programas nacionales.
Es importante recordar que la Corte Constitucional ha reprochado la falta de diligencia y
eﬁcacia de las autoridades al enfrentar problemas graves de contaminación ambiental,
recordando el deber de cumplir y hacer cumplir las normas ambientales, pues con la falta de
diligencia del Estado se podía vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Por
ello, el Estado debía ser diligente en el cumplimiento de sus funciones, incluida la función
policiva que debe ejercerse respecto de los establecimientos y personas que causan la
contaminación23 (Corte Constitucional, sentencias T-206 del 1994, T-1158 del 2005, T-359
del 2011, T-343 del 2015; Consejo de Estado, 70001233100020040127001, 2008, sentencias 50001-23-31-000-2000-0327-01, 2001; 25000-23-26-000-2000-0645-01, 2001;
719CESEC1EXP1994N1390, 1994; Consejo de Estado, 15001233100020110007101,
2017).
En ese orden de ideas, puede señalarse que a pesar de que no existe un marco normativo
especíﬁco para la regulación de las minas abandonadas o para los pasivos ambientales, sí
23 “La tutela en materia ambiental contra particulares debe enmarcarse dentro de los dos supuestos de tutela contra
particulares, a saber: a) la indefensión de la víctima debido a la inactividad de la autoridad pública encargada de su
protección, se exige entonces que la peticionaria haya realizado múltiples requerimientos a las autoridades de policía,
dirigidas a eliminar los excesos de los acusados, y que, los mencionados funcionarios públicos se mostraran reacios a
una efectiva respuesta material, dejando a la actora en una situación de desprotección jurídica; b) la afectación grave y
directa de un interés público, en este caso el ambiente, por parte de los particulares acusados, por ejemplo, porque el
sonido emitido por un establecimiento de comercio es enviado al ambiente por encima de los niveles permitidos y tiene
la potencialidad de hacer perder la capacidad auditiva. Por otro lado, con la injerencia arbitraria en la intimidad personal
y familiar también se viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad pues se obliga al afectado a escuchar un
sonido contra su voluntad” (Corte Constitucional, Sentencia T-357 de 1995).
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existe un conjunto de obligaciones, tanto de acción como de abstención, que están en
cabeza de distintas entidades del Estado y que sirven como marco para evaluar si el Estado
ha cumplido o no con sus obligaciones en materia de derechos de las personas. En ese
sentido, el Estado compromete su responsabilidad en relación con los derechos humanos
cuando omite cumplir sus deberes de vigilancia y control y no utiliza las herramientas a su
disposición para proteger los derechos de la ciudadanía. Debe indicarse, además, que existe
un deber de diligencia en el cumplimiento de estas funciones: no basta cualquier acción por
parte de las entidades estatales, sino que estas deben ser adecuadas, pertinentes y
suﬁcientes para proteger los derechos de las comunidades y las personas.

Conclusiones
La minería ha demostrado ser una actividad con múltiples impactos sobre los ecosistemas,
en tal sentido, incluso cuando cesa puede seguir siendo un riesgo para las poblaciones que
habitan en los territorios y sus derechos, además de un riesgo para los equilibrios ecosistémicos. En efecto, el primer aspecto que puede destacarse, es el peligro creciente que implican las minas en estado de abandono, pues se convierten en fuentes de daño ambiental
progresivo, creciente y expansivo, entre otras, como consecuencia de los drenajes ácidos
que se generan por la falta de cierre técnico. Las minas abandonadas sin cierre técnico se
han convertido en amenazas para ecosistemas sensibles e importantes para el ciclo hídrico
como lo son los páramos.
Una segunda conclusión que puede extraerse tiene que ver con la importancia del monitoreo comunitario, especialmente en contextos como el colombiano, en el cual las entidades
estatales tienen poca capacidad institucional para monitorear el comportamiento de los
elementos ambientales. En ese escenario, el monitoreo comunitario se convierte en una
herramienta central para posibilitar la participación efectiva de las comunidades, pues la
disponibilidad de información idónea es una precondición para la participación sustantiva,
además, contribuye al fortalecimiento de las relaciones territoriales de las comunidades,
aunque, por supuesto, estos ejercicios requieren mayor apoyo y reconocimiento estatal.
A pesar de que en los últimos años el derecho al agua y el derecho a la salud han tenido
amplios desarrollos, que sin duda contribuyen a la comprensión de los impactos de las
minas abandonadas y los drenajes ácidos, hace falta desarrollar algunos de sus elementos
para que puedan constituirse en herramientas eﬁcaces para la protección de las fuentes
abastecedoras. En especial, tres dimensiones requieren desarrollo: i) el fortalecimiento de
su protección frente a las amenazas que no se han concretado. En ese sentido, se requiere
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el fortalecimiento de una teoría del riesgo aplicable a los derechos humanos; ii) la profundización en los criterios de causalidad exigidos para considerar una degradación ambiental
como vulneración al derecho a la salud y al agua, a efectos de hacerlos más flexibles; iii) se
requiere un abordaje que considere los impactos al largo plazo y los criterios de bioacumulación como elementos para ser tenidos en cuenta en la evaluación de la existencia de un
riesgo inminente sobre los derechos.
Finalmente, en casos como el expuesto, es claro que gran parte de las vulneraciones a los
derechos podría evitarse si las instituciones estatales cumplieran diligentemente sus
funciones. Si bien, es cierto que esto pasa por factores presupuestales y de capacidad
institucional, la eﬁcacia de la acción estatal sigue siendo uno de los pendientes que evidencian casos como el de Tasco.
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Buenaventura: privatización y corrupción que
dejaron sin agua a una ciudad

GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA

Introducción

Luis Fernando Sánchez1 / Luisa Fernanda Sánchez 2

Este escrito constituye un primer esfuerzo por acercarse a la participación privada en la
prestación del servicio de acueducto en Colombia, con el propósito de identiﬁcar algunos
elementos para su comprensión en relación con la garantía del derecho humano al agua, por
medio del caso de Buenaventura. Para lograr lo anterior, el texto se organiza en tres grandes
apartados, en el primero de los cuales se identiﬁcan las razones, las formas y los periodos
en los que se incentivó la participación privada en la prestación del servicio de acueducto, y
a partir de esto se identiﬁcan los periodos y las estrategias desarrolladas por el Gobierno
nacional en el marco de la creación del mercado de agua en Colombia. En la segunda parte
se revisan la forma y el tipo de estrategia que se utilizó para permitir la prestación del
servicio de acueducto por parte de privados en el Distrito de Buenaventura, de la misma
manera, se identiﬁcan los principales dilemas y tensiones que se presentaron con tal
participación, destacando dos dimensiones: la estructuración de un esquema institucional
que resultó no idóneo para la garantía del derecho humano al agua, como también posibles
actos de corrupción que pudieron cometerse. Finalmente, en la tercera parte se hacen
algunas valoraciones alrededor de los impactos, los retos y las diﬁcultades que tendrá la
estructuración de un nuevo modelo de prestación del servicio de acueducto en Buenaventura.
Metodológicamente, el texto se alimenta de tres grandes ejercicios: a) una revisión amplia
de la bibliografía relativa a la participación privada en la prestación del servicio de acueducto; b) la revisión de auditorías, informes de la interventoría y de los órganos de control
realizados a la prestación del servicio de acueducto en Buenaventura; y c) el contraste con
algunos de los estándares internacionales de respeto y garantía del derecho humano al
agua.

Participación privada en la prestación del servicio de acueducto
En Colombia, la participación del sector privado en la provisión de agua y saneamiento ha
sido impulsada por el Estado, con varios ajustes normativos generados en la década de los
noventa. En un primer momento, la Constitución Política de 1991 incluyó algunos ajustes
sobre la forma como el Estado debía cumplir con su responsabilidad de asegurar el acceso
a los servicios públicos domiciliarios. Para, ello la Constitución estableció la libre competencia y la libertad económica como regla general, igualmente, estableció la regla según la
1
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cual los municipios eran los principales responsables de asegurar la prestación de los
servicios públicos, lo cual podrían hacer de manera directa o por medio de terceros. Se
pretendió abrir un sistema de competencia en el cual los municipios tuvieran la potestad de
elegir el mejor esquema, ya fuera público, privado o mixto. Para el sector de agua potable y
saneamiento básico, esta lógica se concretó en la Ley 142 de 1994, en dos sentidos: (i) la
regulación se rige por los principios de prestación eﬁciente de los servicios, libre competencia, no utilización abusiva de la posición dominante y libertad de empresa; y (ii) los servicios
deben ser prestados por empresas de servicios públicos (ESP) constituidas como sociedades por acciones, regidas por el derecho privado (Rozo Vengoechea, 2007; Araral y Wang,
2013).

Las razones para promover la participación privada en la prestación del
servicio de acueducto
Puede señalarse que los argumentos fueron en general: a) la necesidad de mejorar la
eﬁciencia en la prestación del servicio de acueducto (en términos de cobertura, calidad y
continuidad); b) atraer nuevos recursos de inversión para ﬁnanciar la expansión de las
redes, el mantenimiento y la modernización de la infraestructura; c) superar las deﬁciencias
institucionales para la planiﬁcación, el control y la vigilancia. Sin embargo, si se analizan
estos argumentos, pueden hacerse dos comentarios: i) la mejora de la eﬁciencia de las
empresas prestadoras de servicios públicos podría haberse logrado por medios diferentes,
como la reestructuración y el ajuste de los modelos de administración de las empresas
públicas (tal como lo mostraron los casos exitosos de empresas públicas que lograron
ajustar su estándares de eﬁciencia administrativa, como el caso del Acueducto de Bogotá,
o Acuavalle en el Valle de Cauca); ii) los problemas de articulación, cooperación o fortalecimiento institucional de las entidades estatales —tanto del Gobierno nacional como de las
entidades territoriales— debían resolverse desarrollando programas especíﬁcos, incluso en
modelos que no supusieran la participación privada en la prestación u operación del
sistema. En cuanto a la atracción de nuevos recursos para la inversión en infraestructura, es
claro que la forma de implementación del modelo de participación privada en la prestación
de los servicios públicos ha llevado a que estos no sean grandes responsables del desarrollo de las inversiones, pues en gran medida estas últimas siguieron dependiendo de las
transferencias estatales (mediante la ﬁnanciación de proyectos de inversión por el Sistema
General de Regalías, el Sistema General de Participaciones o el Presupuesto General de la
Nación).
En tal sentido, el Estado colombiano contaba con alternativas como el fortalecimiento de
las empresas públicas —con ajustes en los modelos operativos y administrativos, el robus-
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en los procesos de contratación, entre otros—. En el mismo sentido, los esquemas comunitarios de prestación de los servicios públicos también se presentan como alternativas
importantes para la provisión de agua potable, bajo ciertas condiciones de acompañamiento y apoyo estatal. En todo caso, dado que en Colombia el modelo de participación privada
giró en torno más a contratos de operación, concesiones u otras formas contractuales
similares, tuvieron que desarrollarse capacidades institucionales para el seguimiento y el
control de las obligaciones contractuales, lo que no siempre se ha desarrollado de manera
eﬁciente (Schneier-Madanes, 2014; Savedorf y Spiller, 1999; Blanc y Zamuner, 2010).

Las oleadas de la participación privada en la prestación del servicio público
de acueducto
Estas nuevas reglas dieron lugar a tres transformaciones principales en la forma como se
organizó la prestación del servicio público de acueducto: (i) las administraciones municipa3
les no podrían en adelante prestar los servicios de forma directa , como venía sucediendo
en la mayoría de los casos, y debían instaurar una ﬁgura empresarial; (ii) la creciente participación privada bajo diferentes modalidades; y (iii) las empresas públicas municipales instaladas en ciudades intermedias y grandes tendrían que ajustarse para responder a las
exigencias del nuevo marco de regulación y control. Junto con las reformas normativas y la
implantación del nuevo marco regulatorio, el Gobierno nacional implementó una política
explícita de impulso a la participación del sector privado en el sector del agua potable (Rozo
Vengoechea, 2007).
De esta manera, se pasó de un modelo de estatalización de la prestación de los servicios de
acueducto4 a un modelo de privatización (Barlow y Clarke, 2004), impulsado por el Gobierno
nacional mediante ajustes normativos y el desarrollo de políticas públicas especíﬁcas para
la materia. Las reformas estructurales y la formulación de una política de Estado proparticipación privada no deben verse como iniciativas del Gobierno nacional aisladas de la tendencia internacional sobre el papel del Estado en la provisión de servicios públicos, ni de la
realidad de la prestación de los servicios en el país. Es claro que, por una parte, en el marco
del Consenso de Washington, los gobiernos de muchos países impulsaron la privatización
en diferentes sectores, y Colombia no fue ajena a esa influencia, y, por otra parte, la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado estaba siendo objeto de importantes
cuestionamientos en las ciudades más importantes del país.

3 Aunque la Ley 142 conservó la posibilidad de prestación directa de manera excepcional.
4 Desarrollado como reacción a los requerimientos de mayor inversión y procesos productivos más soﬁsticados,
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requerimientos que a su vez fueron consecuencia de los procesos de urbanización y de exigencias de calidad y acceso
generalizado de la población a los servicios, por el reconocimiento de su relación con la salud pública. Este modelo de
estatalización se aplicó hasta la década de los noventa.
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De esta forma, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) apoyó la estructuración de
los primeros procesos de participación del sector privado (PSP) en Montería, Barranquilla,
Santa Marta y Florencia, con el saneamiento de pasivos y la creación de empresas mixtas,
con la participación accionaria de empresarios de cada ciudad en cerca del 50%, en lo que
constituyó la “primera generación de privatización”, entre 1991 y 1994. Sin embargo, estos
esquemas entraron rápidamente en crisis porque no lograron avances signiﬁcativos en
cobertura y continuidad de los servicios y perdieron legitimidad dentro de la comunidad, lo
que hizo que el Gobierno impulsara ya no un cambio parcial en el modelo de gobierno
corporativo, en un intento por despolitizar la administración, sino un nuevo marco regulatorio, un cambio en el modelo de negocio y una nueva concepción de los procesos de privatización (Rozo Vengoechea, 2007; De Gouvello et al., 2014).
La expedición de la Ley 142 de 1994 marca el inicio de la “segunda generación de privatización”, en cuyo marco se estructuraron procesos de privatización en ciudades como Palmira,
Cartagena, Barranquilla, Rionegro, Girardot y Riohacha. En esta nueva etapa, el Gobierno
nacional estructuró una política explícita de impulso a la inversión privada y participación
del sector privado en infraestructura, y como primer paso estableció una “gerencia de
participación privada” en el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público (MHCP), cuya ﬁnanciación provino de recursos de cooperación
y crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Entre 1997 y 1998, con cargo a este
programa se realizaron estudios para apoyar procesos de privatización en el sector de
acueducto y alcantarillado, en los municipios de Montería, Bucaramanga, Pasto y Soledad
(Rozo Vengoechea, 2007).
Más allá de la formulación de una política pública y del apoyo del Gobierno nacional a
estructuraciones de procesos de privatización que solo se materializarían con la entrada de
operadores privados a partir del año 2000, lo que caracterizó a esta “segunda generación de
privatización” fue el efecto evidente de la Ley 142 de 1994 y, sobre todo, de la expedición de
las primeras metodologías tarifarias por parte de la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico (CRA) en 1995. Entre 1996 y 1998 entraron once operadores
con participación privada a 37 municipios como operadores principales, mediante procesos
gestados en el nivel local, y la entrada de operadores privados a veintinueve municipios en
1997, en particular, no se repetiría en ningún otro año. La “segunda generación de privatización” marcó, además, la entrada de los trece primeros operadores especializados extranje5
ros al país (Rozo Vengoechea, 2007) .
5

En el documento Conpes 2912 de marzo de 1997, se establecieron las estrategias para la PSP en agua potable y
saneamiento básico, entre las que se resaltan las siguientes: (i) conformar el Comité Técnico de Participación Privada en
Agua Potable y Saneamiento Básico entre el Ministerio de Desarrollo, Findeter y el DNP, para promover la vinculación del
sector privado; (ii) conformar un programa de participación privada en agua potable y saneamiento básico en el
Ministerio de Desarrollo Económico bajo los lineamentos del Comité Técnico, para la realización de ejemplos demostrativos de procesos bien estructurados; (iii) gestionar un crédito y cooperación con la banca multilateral para la ﬁnanciación
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La “tercera generación de PSP” inició en el 2000, cuando entraron los primeros operadores
privados como resultado de procesos enmarcados en un programa estructurado de apoyo
del Gobierno nacional a la participación del sector privado. Las estructuraciones apoyadas
con el Programa de Modernización Empresarial (PME) del Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial (hoy dividido en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) cubren el 58% de los 59 municipios donde
entró algún esquema de privatización entre el 2000 y el 2006. El PME se concentró deliberadamente en la Región Atlántica, en parte porque era una de las zonas donde se registraban
mayores rezagos de coberturas, calidad y debilidad institucional, y porque los recursos del
programa eran limitados.
Una particularidad de la “tercera generación” es la consolidación de la expansión de la
privatización a municipios medianos y sobre todo pequeños (de menos de 25.000 habitantes), luego de que durante la primera y la segunda generación el proceso se había concentrado proporcionalmente en ciudades de más de 100.000 habitantes. Con el PME se materializó la política de Estado formulada durante los noventa, de acuerdo con la cual el papel
del Gobierno nacional evolucionó del diseño, la ejecución y la ﬁnanciación de planes de
inversión y obras, al apoyo a estructuraciones de procesos integrales de modernización
empresarial y coﬁnanciación de inversiones. En ese marco, los operadores especializados
son los agentes del desarrollo empresarial y del diseño y la construcción de la infraestructura. De acuerdo con tales estrategias ingresaron al mercado nacional compañías extranjeras
como Inassa (de España) en Barranquilla, el Grupo Colombo-Cubano en Cundinamarca,
Aguas de Barcelona en Cartagena, Bermad en el Valle y el francés Suez Lyonnaise des Eaux
en Palmira (Rozo Vengoechea, 2007).
Desde entonces, el PME ha sido parte integrante de las estrategias del Gobierno de Colombia en materia de prestación del servicio público de acueducto, como lo han sido los planes
departamentales de agua y la regionalización de la prestación del servicio. En efecto, el
Gobierno nacional, con el argumento de mejorar la eﬁciencia en la prestación de los
servicios, aprovechar las economías de escala y promover la regionalización, ha implementado estrategias como los planes departamentales de agua e instrumentos normativos
como la regulación de mercados regionales. Sin embargo, en el 2016, solamente 71 empresas prestaron el servicio de acueducto en más de un municipio, y a la fecha únicamente se
ha conformado el mercado regional para el Atlántico. Esto obedece, en parte, al bajo interés
de las administraciones municipales de encargar a un tercero la prestación de los servicios
y a la falta de incentivos para la regionalización (PND 2018-2022).
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del programa y autorizar a Findeter la destinación de parte del recaudo de la deuda del Insfopal a la ﬁnanciación del
programa; (iv) elaborar un estudio, bajo la coordinación del MHCP, para deﬁnir la metodología de identiﬁcación y
asignación de riesgos y de valoración, ﬁnanciación, contabilización y liquidez de garantías; (v) reevaluar los criterios de
asignación de los recursos de coﬁnanciación para incentivar la modernización institucional en el sector de agua potable
y saneamiento básico.
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Consecuente con lo anterior, en el 2018, el 56,6% de los usuarios eran atendidos por empresas cuyo principal aporte de capital era estatal, el 23,2% eran atendidos por empresas de
capital mixto, y tan solo el 20,3% de los usuarios recibían atención por parte de empresas
cuyo aporte de capital era totalmente privado o particular 6 (Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios (SSPD), 2018). Por supuesto, los anteriores datos no consideran
otras formas de participación privada en la prestación de los servicios de acueducto como
la suscripción de contratos de concesión. En efecto, la amplitud del marco de la Ley 142 de
1994 para la participación privada en la prestación de los servicios públicos, la naturaleza
económica de los servicios de acueducto y alcantarillado y la institucionalidad local alrededor de la prestación de estos, determinaron la coexistencia de diversos arreglos institucionales público-privados, instrumentos regulatorios y dinámicas de competencia. En este
sentido, se pueden identiﬁcar cuatro mecanismos generales de entrada del sector privado:
(i) libre entrada compitiendo en el mercado; (ii) competencia por el mercado mediante
contratos de diferentes tipos con el municipio o con una empresa de servicios públicos
(ESP) pública (según la propiedad de la infraestructura); (iii) contrato de actividades especíﬁcas del proceso de prestación de los servicios con una ESP pública; (iv) esquemas societarios con el municipio o con una ESP pública (Rozo Vengoechea, 2007).

Las formas de participación privada en el servicio público de acueducto
El panorama general es que los municipios, directamente o por medio de una empresa
pública, son los dueños de la infraestructura, lo cual determina un poder de mercado y de
decisión sobre la forma como cumplirán con su responsabilidad legal de asegurar la prestación eﬁciente de los servicios. La entrada de una empresa privada mediante competencia
por el mercado resulta de procesos de invitación pública para que, en un proceso competitivo de selección, se establezca algún tipo de relación contractual con el municipio o con la
empresa pública dueña de la infraestructura, bajo tres modalidades: (i) contratos para que
la empresa privada preste los servicios de forma integral; (ii) contratos para que la empresa
privada administre y opere actividades especíﬁcas del proceso de prestación de los
servicios; y (iii) la empresa privada se asocia con el municipio o con la empresa pública y se
asignan responsabilidades dentro de la sociedad (Rozo Vengoechea, 2007).
Para clasiﬁcar los arreglos contractuales observados en Colombia, se hace referencia a
contratos de operación de forma genérica, que pueden tener diferentes diseños en aspectos
6 Planeación Nacional destaca que en más de 670 municipios se continúa prestando los servicios de acueducto y
alcantarillado en forma directa. Hay más de 12.000 prestadores, de los cuales 2244 estaban registrados en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), repartidos en 887 municipios. Existen 1099 municipios en el país,
de los cuales 841 tienen menos de 25.000 habitantes y 203 se encuentran en el rango de entre 25.000 y 100.000, cada
uno de los cuales recibe transferencias del Gobierno nacional para uso especíﬁco en agua potable y saneamiento básico.
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como el mecanismo de remuneración, pero que tienen como característica común que no se
asigna al operador la responsabilidad de ﬁnanciar inversión. Se desagrega el caso particular
de contratos de operación para que la empresa privada administre y opere actividades
especíﬁcas del proceso de prestación de los servicios, con la particularidad de que el
contratante es una empresa pública y no el municipio, ya que la empresa pública sigue
siendo para todos los efectos la responsable de la prestación integral de los servicios.
Asimismo, se presentan casos de concesiones con diferentes diseños, pero que se identiﬁcan porque se asigna al operador la responsabilidad de ﬁnanciar y gestionar inversiones, y
debe asumir, además de los riesgos operacionales y comerciales, aquellos derivados del
ﬁnanciamiento y del proceso de inversión en infraestructura (Rozo Vengoechea, 2007)7 .
Por otra parte, se reportan algunos esquemas societarios en los que también puede mediar
un contrato de algún tipo entre el municipio y la sociedad constituida, aunque el municipio
sea socio de esta. Así, por ejemplo, en Barranquilla la empresa privada fue socia del municipio y hay un contrato de concesión entre la sociedad y el municipio; en Santa Marta, el
contrato fue de arrendamiento de la infraestructura y en Palmira hay un contrato de arrendamiento entre la sociedad de la que hace parte el municipio y Empalmira, la empresa pública que anteriormente prestaba los servicios (Rozo Vengoechea, 2007).
En algunos esquemas societarios que dan lugar a empresas mixtas, la participación privada
es muy pequeña y no tiene un carácter de “socio estratégico”, en cuanto a su capacidad de
operación y prestación de los servicios en un sentido integral; sin embargo, dicha participación tiene un efecto sobre el modelo de gobierno corporativo que, a su vez, puede impactar
el modelo de negocio mediante una mayor independencia en las decisiones empresariales.
Esta lógica de incentivar la participación del sector privado en la prestación del servicio de
acueducto en Colombia tuvo efectos diversos, entre los que pueden mencionarse:
• Las reformas han tenido un impacto sobre la estructura empresarial; sin embargo, aún alrededor de 670 municipios (más del 51% del total de municipios) prestan de forma
directa el servicio, por medio de empresas públicas.
• La mayor proporción de las empresas privadas se encuentra entre los municipios
de mayor tamaño (hay PSP en poco más del 60% de las empresas que operan en ciudades
de más de 100.000 habitantes). En algunos casos, se trata de empresas con una capacidad

7
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En el marco PME se intento incentivar la realización de los siguientes tipos de contrato de operación:
• El contrato de operación con inversión: modalidad con marcado énfasis en concesión, para municipios en
los cuales la capacidad de pago de la población permite ﬁnanciar una parte signiﬁcativa de las inversiones con tarifas y
el apoyo de recursos públicos es de carácter complementario. El diseño y la ejecución de las obras están a cargo del
operador.
• El contrato constructor-operador: modalidad con mayor énfasis en gestión, concebida para los municipios
más pequeños, donde la mayor parte de las inversiones se realiza con aportes públicos, dada la baja capacidad de pago
de la población. En este las obras clave para mejorar los sistemas se plantean para los primeros dos o tres años y se
diseñan desde la estructuración, de manera que es el mismo operador el encargado de su construcción.
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de gestión y tecnológica especializada para operar en una escala menor y adaptada a las
particularidades de municipios pequeños, o de un pequeño operador que atiende a un grupo
de pequeños municipios; en otros casos, se trata de la presencia de un gran operador
establecido en un importante centro urbano cercano y que ha expandido su operación
valiéndose de sus economías de escala.
• El mayor número de municipios con empresas privadas se encuentra en la Región
Atlántica (al menos 48 municipios, que representan poco más del 25% del total de la región),
lo que refleja no solo la concentración del PME en esta región, sino también el establecimiento de una empresa grande (Triple A S. A. E. S. P.) en un centro urbano importante como
Barranquilla, de 1,1 millón de habitantes, desde donde ha consolidado su presencia en la
zona expandiéndose a municipios vecinos de menor tamaño. En contraste, la signiﬁcativa
participación del sector privado en Antioquia (un poco más del 26% de los municipios del
departamento) no está anclada en la ciudad capital, ni en el apoyo institucional y ﬁnanciero
del PME, sino en la operación de siete grupos empresariales de menor tamaño que operan
en varios municipios de la región. En el departamento del Valle, que como Antioquia presenta un relativo desarrollo institucional, se consolidó un modelo que gira en torno a una
empresa pública departamental, Acuavalle S. A. - E. S. P., que opera en 35 de los 42 municipios medianos y pequeños del departamento.
• Varias empresas públicas municipales han llevado a cabo procesos de reestructuración para funcionar según las dinámicas de administración de la empresa privada. En
ese contexto, la participación privada en la prestación del servicio generó una amenaza más
creíble para que empresas públicas iniciaran procesos de reestructuración, en el marco de
una regulación que no discrimina entre empresas por su naturaleza pública o privada.
• En Colombia no se presentan casos de privatización pura, entendida como la
transferencia de la propiedad de la infraestructura.
Sin embargo, la implementación de estos esquemas no ha estado exenta de diﬁcultades. En
los últimos 25 años, 114 municipios presentaron participación privada bajo diferentes
modalidades de contrato, y 35 de esos contratos fueron interrumpidos o terminados. En el
2015 quedaban en ejecución 79 contratos (arrendamiento y operación-construcción). En
una muestra de 14 contratos, que abarcan el 48% de la población atendida bajo alguna
modalidad contractual, el 93% presentó disputas contractuales después de ﬁrmado el
contrato, el 36% tuvo renegociación y en el 31% hubo incumplimientos de los estándares de
calidad del servicio (Departamento Nacional de Planeación, 2015).
En ese orden de ideas, puede aﬁrmarse que la participación del sector privado ha sido
incentivada directamente por el Estado mediante la construcción de un marco normativo y
de política pública que genera los incentivos y la seguridad necesaria para la entrada de
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agentes privados a un mercado de prestadores de servicios públicos (también creado e
incentivado por el Estado). Como se ha puesto en evidencia, la participación del sector
privado se ha concentrado como operador de la infraestructura pública, con pocas responsabilidades en términos de inversión, enfocándose en áreas urbanas con alta concentración
de la población, es decir, en aquellas donde son rentables y por tanto resultan atractivas
para los inversores privados. En todo caso, pueden identiﬁcarse tres oleadas de privatización —entendida como el incentivo de la participación privada en la prestación de los
servicios de agua potable y saneamiento básico—, impulsadas y estructuradas por el
Gobierno nacional.
A pesar de lo anterior y no obstante que las coberturas urbanas de los servicios han aumentado por encima del 90%, persiste una brecha urbano-rural superior al 20% (Departamento
Nacional de Planeación, 2018a) que se replica si se consideran los componentes de calidad,
disponibilidad o adecuación cultural.

Buenaventura y su esquema de participación privada en la prestación del
servicio público de acueducto
La participación privada en la prestación del servicio de acueducto en Buenaventura llegó
en la tercera oleada que se ha descrito, cuando en el 2001, tras la estructuración de la banca
de inversión Selﬁnver, que en conjunto con el Ministerio de Desarrollo, Acuavalle, Fonade y
el antiguo municipio de Buenaventura estructuró el sistema que remplazaría la prestación
de los servicios que hasta esa fecha realizaban Acuavalle y la Administración Municipal. De
esa manera, en el año 2001, el Gobierno nacional lideró el proceso de “modernización” del
modelo de gestión para Buenaventura, que buscaba garantizar servicios públicos de calidad
en todo el territorio. A partir de dicho esquema, se creó la sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura S. A. - E. S. P. (en adelante SAAB), que fue la responsable de liderar
la modernización de estos servicios y que por expreso mandato del concejo municipal debía
contratar un operador especializado para la operación de los servicios (Findeter, 2015).

El esquema de participación privada en la prestación del servicio de
acueducto en el Distrito de Buenaventura
En este proceso de reestructuración, el esquema de prestación del servicio de acueducto en
Buenaventura quedó organizado con cinco actores clave: a) SAAB 8 , como una empresa de
servicios públicos domiciliarios a la cual se le transﬁrió la propiedad de la infraestructura
municipal de acueducto y alcantarillado; b) Hidropacíﬁco S. A. - E. S. P., que fungiría como
sociedad operadora de la prestación del servicio público de acueducto; c) la ﬁduciaria FES
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S. A., encargada de administrar recursos destinados a inversiones y obras provenientes de
distintas fuentes; y d) un patrimonio autónomo en FES S. A., encargado de administrar
recursos provenientes del Banco Nórdico de Inversiones o del Fondo de Desarrollo Nórdico.
Las principales obligaciones de las partes se sintetizan en la tabla 1:

Tabla 1. Actores, estructuración y participación privada en la prestación del servicio público de acueducto en el
Distrito de Buenaventura

Institución

Obligación

Entregar en posesión al operador todos los bienes que
conforman los sistemas de acueducto y alcantarillado de la
ciudad de Buenaventura, que recibió tanto del Municipio de
Buenaventura como de Acuavalle S. A. E. S. P., en el estado en
que se encontraban.
Revisar y aprobar los planes quinquenales de inversión de
obras los planes anuales de obra.
SAAB (empresa de servicios Gestionar recursos para la conservación de cuencas
públicos distrital)
Contratar interventoría y auditoria.
Atender y asumir las tasas retributivas, las multas y las
demandas que se presenten por la ausencia o deﬁciencia del
sistema de tratamiento de aguas residuales.
Contratar las obras incluidas en el programa de obras
aprobado de acuerdo con el contrato, que vayan a ser
ﬁnanciadas con recursos del Municipio de Buenaventura,
provenientes de las transferencias corrientes de la nación y/o
tarifas, o de cualquier otra fuente estatal o privada para la
cual en los respectivos convenios no se haya contemplado
otra forma de administración diferente a la ejecución de las
obras de mantenimiento y reposición de activos cuya
obligación sea del operador.

Hidropacíﬁco (operador)

Prestarlos servicios de acueducto y alcantarillado en el
municipio de Buenaventura.
Garantizar eﬁciencia, calidad, continuidad, presión y generalidad en la prestación de los servicios a los usuarios.
Elaborar el catastro de usuarios.
Elaboración del catastro de redes, sistema de georreferenciación y modelación hidráulica de la red.
Operar y mantener todos los activos entregados por el
contratante.

8 Mediante el acta n.° 001 del 1.° de abril del 2014, por reforma estatutaria, su razón social cambió a Sociedad de
Acueducto Alcantarillado y Aseo de Buenaventura S.A. E.S.P., seguida de las siglas SAAB S.A. E.S.P. Esta empresa cuenta
con participación accionaria del distrito de Buenaventura (99,9%), la terminal de transportes de Buenaventura, la
Fundación Esperanza, el Instituto para la Formación Especial (Infes) y la Fundación Ecológica Rural y Urbana del Pacíﬁco,
que en su conjunto tenían el 1% restante de la composición accionaria.
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Obligación

Institución

Hidropacíﬁco (operador)

Fiduciaria

Patrimonio autónomo

Presentar un programa completo de mantenimiento de los
sistemas, incluyendo persona, equipos e instalaciones.
Incluir sistema de registro y control al mantenimiento.
Elaborar el plan de obras e inversiones.
Elaborar plan quinquenal.
Elaborar el plan anual de obras e inversiones para aprobación
del contratante. Dicho plan será contratado por el contratante.
Elaborar un plan anual de reposición de redes y otros activos
existentes .
Desarrollar la reposición de redes.
Operar las plantas de tratamiento, las líneas de conducción,
las estaciones de bombeo, los pozos y todos los componentes del sistema de acueducto y alcantarillado.
Realizar la gerencia, el diseño y la interventoría de las obras
que contrate el contratante.
Pagar al contratante un canon mensual durante veinte años,
correspondiente al 1,7% de los recaudos de la facturación
(sin que pueda ser inferior a 10.000.000 en valores constantes de junio del 2001).
Gestionar los créditos necesarios para la ﬁnanciación de las
obras que se contraten, los cuales podrá garantizar con la
pignoración de los recursos del municipio provenientes de
las transferencias de ingresos corrientes de la nación y/o de
las tarifas, así como realizar los pagos del servicio de la
deuda correspondiente.
Recibir del municipio y administrar los recursos correspondientes de los ingresos corrientes de la nación.
Administrar los demás recursos que sean transferidos por la
nación, el departamento del Valle del Cauca o cualquier otra
entidad estatal, destinados a obras de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Buenaventura para los cuales no se
haya dispuesto en los respectivos convenios otra forma de
administración.
Recibir y administrar los recursos que el operador esté
obligado a transferir.
Recibir los recursos aportados por la nación y administrar los
recursos recibidos para la construcción de las obras de
ampliación y/o reposición de la infraestructura de los
sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad de
Buenaventura cuya ﬁnanciación provenga del Banco Nórdico
de Inversiones o del Fondo de Desarrollo Nórdico

Fuente: elaboración propia
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Sin embargo, en su ejecución, a este contrato se le hicieron al menos seis modiﬁcaciones
(mediante otrosí), que se concentraron en al menos cinco aspectos principales: i) la modiﬁcación de las metas contractuales del operador, reconociendo retrasos en las inversiones;
ii) la modiﬁcación del canon anual que debía pagar el operador a la SAAB; iii) el manejo de
bienes perecederos; iv) la distribución de los recaudos realizados por la facturación de la
tarifa; v) pagos a Acuavalle.
Como se puede observar, el esquema se basa en cuatro lógicas: a) la creación de un empresa con participación mayoritariamente pública, que además queda como la responsable de
la prestación del servicio de acueducto, lo que da la impresión de que este queda en cabeza
de una entidad pública. Sin embargo, b) se suscribe un contrato de operación, con lo cual la
responsabilidad principal de garantizar el funcionamiento del sistema de acueducto queda
en manos privadas; c) un manejo de los recursos de inversiones de infraestructura por
medio de esquemas ﬁnancieros (contratos de ﬁducia), para mejorar, en teoría, el proceso de
administración de los recursos; y d) un esquema de inversiones para el desarrollo de la
infraestructura que sigue dependiendo sobre todo de fuentes públicas. En ese sentido, en el
esquema desarrollado en el Distrito de Buenaventura, la participación del sector privado se
caracteriza por: i) no aportar de manera fuerte a la ﬁnanciación del esquema de prestación
del servicio; ii) centrarse en la operación —supuestamente especializada y profesional— de
la infraestructura; y iii) depender de las inversiones con recursos públicos para la mejoría
del servicio, excepto algunos recursos relacionados con la reposición de redes que de todas
formas debían ser recuperados vía tarifa.

Fallas en la estructuración del esquema de participación privada en la
prestación del servicio de acueducto
De acuerdo con una consultoría realizada por Findeter (2015), hubo múltiples fallas en la
estructuración del esquema de participación privada en la prestación del servicio de
acueducto en Buenaventura, entre las que se destacan: i) una multiplicidad de actores en el
esquema de prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el Distrito
de Buenaventura ha permitido que se diluyan las responsabilidades, toda vez que no se
encuentran articulados; ii) falta de claridad ante los usuarios, ante la entidad de control y
entre los mismos actores involucrados en la prestación del servicio, en cuanto al cumplimiento de compromisos contractuales; iii) cada eventual incumplimiento de alguno de los
actores atendiendo la corresponsabilidad establecida en el contrato, pone en riesgo la
prestación de los servicios; si la SAAB no realiza las inversiones de manera adecuada,
Hidropacíﬁco justiﬁca el aplazamiento de metas contractuales por dicha deﬁciencia.
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En la misma vía, la consultoría destaco lo siguiente: iv) falta de capacidad y debilidad
institucional de la SAAB, debido particularmente a la ausencia de recursos de funcionamiento; v) la gestión contractual en cabeza de la SAAB ha estado rodeada de incumplimientos reiterados, contratos de obras no funcionales, abandonadas o no entregadas al operador, malos manejos de anticipos; vi) la redeﬁnición de metas contractuales mediante otrosí,
ha hecho que se dispersen las responsabilidades y se dilate indeﬁnidamente el cumplimiento de metas por parte del operador; vii) dispersión de las responsabilidades en cuanto a las
inversiones. Todas las obligaciones en metas del operador se sujetan a hechos de terceros
(SAAB o el Distrito); viii) debilidad institucional del distrito de Buenaventura; ix) SAAB no
hace uso de las prerrogativas públicas que le otorga la ley y el contrato para ajustar las
obligaciones del operador; x) falta de coordinación, ﬁnanciación y planeación de las inversiones; xi) fallas en la estructuración tarifaria.
Estos hallazgos realizados por el estudio de Findeter reflejan una realidad nacional, puesto
que el modelo predominante de participación de los privados en la prestación del servicio de
acueducto en Colombia fue el de los contratos de concesión o contratos de operación. En
ese sentido, pueden destacarse las siguientes relaciones problemáticas:
• Los privados se convirtieron en contratistas de los municipios o de empresas
públicas municipales (e. g., en el caso de Buenaventura, SAAB (empresa pública) contrató
con Hidropacíﬁco (empresa privada), lo que generó nichos de corrupción para la adjudicación de los contratos (e. g., en el caso de Buenaventura, Hidropacíﬁco se constituyó días
antes de la celebración de la adjudicación del contrato; igualmente, ha habido suspicacias
sobre algunos contratos suscritos entre Hidropacíﬁco y otros privados, por ejemplo, para el
abastecimiento del puerto).
• Discusiones alrededor de la distribución de los riesgos y las responsabilidades.
Por ejemplo, con respecto a quién es el obligado a realizar las inversiones para la expansión
de redes o el mejoramiento de la infraestructura, lo que a su vez ha generado disputas
contractuales que en algunos casos han terminado en renegociaciones de los términos
inicialmente pactados.
• En la medida en que el municipio es el contratante, mantiene la capacidad de
vigilancia, especialmente mediante la ﬁgura del interventor de contrato, sin embargo, las
empresas han alegado que algunos municipios han querido usar esta ﬁgura para inmiscuirse en la administración de la infraestructura. A su vez, los municipios no tienen mucha
capacidad para intervenir en las decisiones de operación, puesto que se rigen por los
contratos pactados con los operadores.
• En los municipios recae la responsabilidad de desarrollar la estratiﬁcación (que
es el principal mecanismo para determinar qué suscriptores tienen derechos a los subsidios
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estatales), lo que influye en las relaciones con el operador, pues los municipios son los
responsables de transferir al operador los recursos destinados al pago de estos subsidios.
• El sostenimiento de la empresa pública (mediante la cual se realiza el contrato de
concesión y operación con el privado) suele depender de las transferencias que realiza el
privado en virtud del contrato de concesión u operación. En el caso de Buenaventura, SAAB
se sostiene con un porcentaje del recaudo de la tarifa que debe ser transferido por Hidropacíﬁco. En algunas ocasiones, el prestador privado se ha negado a hacer estas transferencias, con el argumento de que la empresa pública no ha cumplido sus obligaciones, por
ejemplo, de realizar las inversiones.
No obstante, esta relación “contractual” puede implicar algunas asimetrías en distintos
niveles como: i) el acceso y la conﬁabilidad de la información, pues esta es generada y
controlada casi exclusivamente por el agente privado: ii) algunas empresas privadas tienen
mayor capacidad de agencia, operativa o ﬁnanciera que los municipios; iii) el control de las
obligaciones del privado depende de la capacidad institucional del municipio para ejercer
control y vigilancia, lo que a su vez depende de la capacidad institucional para identiﬁcar
incumplimientos contractuales (en algunos casos, el municipio no cuenta con tal capacidad); y iv) en ocasiones, la fuente de ﬁnanciación de la entidad encargada del seguimiento
al cumplimiento del contrato depende también del contrato de operación especíﬁca.
En ese sentido, puede señalarse que cuando se suscriben los contratos de operación o
concesión de la infraestructura entre el municipio (directamente o por medio de una empresa pública), la relación con el privado se “contractualiza”, como resultado de lo cual, la
capacidad de control y vigilancia del municipio depende de su capacidad de hacer seguimiento, control y exigibilidad de las condiciones contractuales pactadas y de la capacidad
de desarrollar relaciones simétricas con la empresa contratista (en algunos casos las
empresas privadas —especialmente las multinacionales— tienen mayor capacidad operativa, ﬁnanciera y de agencia que las municipalidades).
Desde esta perspectiva, la experiencia de la conﬁguración de la participación privada
empresarial en Buenaventura puso en evidencia diferentes aspectos neurálgicos, entre
ellos: a) la inclusión de la participación privada implicó diversas formas de estructuración
institucional para ser llevada a efecto; b) en la estructuración de esta participación privada
empresarial en la prestación del servicio de acueducto, el empresario privado asumió distintos niveles de responsabilidad, los cuales pueden ser clasiﬁcadas en tres tipos: i) realización de inversiones para la expansión de la red o mejora en la calidad del servicio; ii) ejercicio de acciones de operación para el mantenimiento y el funcionamiento de la infraestructu-
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ra; y iii) asunción de responsabilidades ante instituciones de vigilancia y órganos de control.
En el caso de Buenaventura, el privado asumió principalmente funciones de operación, con
poca o nula responsabilidad en las inversiones o frente a entidades de vigilancia; c) la
estructuración de esquemas de participación privada en la prestación del servicio público
de acueducto no eliminó la importancia de la participación de las entidades del Estado, en
especial de las municipalidades, en el aseguramiento de las condiciones de prestación del
servicio. En efecto, cuando se presentaron casos como el de Buenaventura, en el que la
asunción de responsabilidades ante órganos de control y el aseguramiento de recursos de
inversión dependió de instancias públicas, el desarrollo de capacidades técnicas e institucionales siguió siendo un aspecto crítico para la buena calidad del servicio.
Por otro lado, en Buenaventura se adoptó un modelo de participación privada en el cual
Hidropacíﬁco operó la infraestructura, lo que no signiﬁcó mejoras sustantivas en términos
de cobertura, calidad o continuidad, pues en este municipio prácticamente, estas no
aumentaron con la operación del privado, que se limitó a operar la infraestructura sin
compromisos importantes de inversión en su mantenimiento, expansión o mejoramiento.

Denuncias de corrupción y prestación del servicio de acueducto en
Buenaventura
En el año 2015, la Contraloría General de la República de Colombia (2016), en auditoría a la
SSPD, incluyó a SAAB e Hidropacíﬁco en la categoría de casos relevantes. Se evaluaron
incumplimientos en la continuidad de la prestación del servicio de acueducto, micromedición sobre el consumo de agua y calidad de la información reportada por medio del Sistema
Único de Información (SUI). En relación con esto, se elaboró un pliego de cargos mediante
radicado 20154400827821, del 21 de diciembre del 2015, y en el desarrollo de dicha investigación se proﬁrió acto administrativo el 17 de mayo del 2016, por medio del cual se decretó un periodo probatorio.
Desde años atrás los habitantes de Buenaventura y los usuarios del servicio de acueducto
en cabeza de SAAB e Hidropacíﬁco, mediante distintos comités — Comité por la Salvación y
Defensa de Buenaventura, Comité del Paro Cívico, Comité por la Defensa del Agua—, se
habían manifestado por medio de numerosas protestas y múltiples comunicados escritos e
intervenciones públicas en contra del deﬁciente servicio prestado por el operador privado,
reseñando casos en los cuales el agua llegaba a las casas solamente durante tres horas
cada 48 horas, o barrios que pasaban hasta ocho o aun quince días sin agua (Contraloría
Distrital de Buenaventura, 2019).
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Las inconformidades alrededor de la actividad de Hidropacíﬁco iniciaron con la ﬁrma del
contrato de operación en el año 2001. La empresa privada fue creada por la sociedad antioqueña Conhydra S. A. E. S. P. y la ﬁrma bogotana HMV Ingenieros Limitada, que registraron
la nueva empresa ante la Cámara de Comercio de Medellín (n.o 330 del libro IX), tan solo un
día antes de ﬁrmar el contrato que les permitiría operar durante veinte años el acueducto de
Buenaventura. Cuando se conoció la adjudicación se hicieron serios cuestionamientos a la
falta de experiencia y capacidad económica de esta empresa. Ese mismo año, mediante el
Acuerdo 006 de mayo del 2001, la Alcaldía creó la Sociedad de Acueductos y Alcantarillado
de Buenaventura (SAAB), que se encargaría de la administración y la gestión de los recursos
para la contratación de las obras requeridas para el acueducto (Superintendencia Delegada
para Acueducto, 2014).
En el año 2012 se hizo pública la denuncia del secretario para la Transparencia de la Presidencia de la República, quien explicó que desde el 2002 a la fecha, en Buenaventura se
habían invertido $104.600 millones en el sector de agua potable y saneamiento básico. Con
esta inversión se planeaba llegar a una cobertura del 97% de acueducto y del 66% de alcantarillado en la región, sin embargo, las coberturas apenas llegaban a 65% y 48%, respectivamente. Las inversiones provenían de recursos de apoyo ﬁnanciero del Gobierno y del plan
recursos del Sistema General de Participación por diecinueve años (Contraloría Distrital de
Buenaventura, 2014).
Solamente por el esquema de ﬁnanciación de bonos de agua, la ciudad recibió entre el 2002
y el 2010 recursos por $60.910 millones que se adjudicaron en tres paquetes de obras, de
las cuales solo se tiene un estimativo de los recursos que se habrían perdido en cada una de
ellas, de acuerdo con un informe de la Dirección Nacional de Investigaciones de la Procuraduría General (Contraloría General de la República, 2018).
Informes de la SSPD a los que tuvieron acceso algunos representantes del Comité del Paro
Cívico, señalaban que en el 2006 se había sancionado a la empresa por falta de calidad en
la información reportada. Igualmente sucedió en los año 2008 y 2010, cuando se impusieron sanciones por incumplimiento del Decreto 1575 del 4 de julio del 2007, por el cual se
estableció el Sistema para la Protección y el Control de la Calidad del Agua para consumo
humano (Defensoría del Pueblo, 2017).
En comunicado público del 2017, la Contraloría General de la República sostuvo que tras
una exhaustiva revisión del uso de los recursos públicos y de las regalías para sectores
como el de agua potable, alimentación escolar, educación y salud, se habían hecho 43
hallazgos o posibles irregularidades por más de $7900 millones (Contraloría Distrital de
Buenaventura, 2014, 2019).

191

GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA

En esta actuación especial se descubrieron deﬁciencias en la contratación, mecanismos
limitados de control y seguimiento a los recursos ejecutados y falta de planeación contractual. En total —recalcó el organismo— se hicieron 43 hallazgos administrativos, 36 con
presunto alcance disciplinario y 30 con alcance ﬁscal por $7.919 millones (Contraloría
Distrital de Buenaventura, 2014, 2019).
Incluso —señaló la Contraloría— algunas de las obras para el acueducto del Distrito Especial
de Buenaventura no se habían cumplido debido a que los contratos fueron suscritos sin que
se llenaran los requisitos exigidos por la ley. Tampoco se evidenciaba cumplimiento de la
inversión real en las actividades de operación y mantenimiento. Por tal motivo, la comunidad se había visto afectada con un servicio de acueducto y alcantarillado que no cumplía
con los indicadores de cobertura y continuidad del servicio (Contraloría Distrital de Buenaventura, 2014, 2019).
En un comunicado a la opinión pública, la Contraloría Distrital aﬁrmó haber sido reiterativa
sobre el caso, considerando la presencia de irregularidades detectadas en las auditorías a
su cargo, las cuales en relación con SAAB siempre reflejaron los problemas de la entidad
con la contratación y la terminación de las obras; por ejemplo, en la auditoría que se efectuó
en la vigencia 2013 para revisar el año ﬁscal 2012, se hicieron 57 presuntos hallazgos, de
los cuales, ocho fueron administrativos; catorce tenían incidencia ﬁscal por valor de
$58.300.985.259,45; veintiocho tenían incidencia disciplinaria; cuatro tenían incidencia
penal; y tres eran sancionatorios (Contraloría Distrital de Buenaventura, 2014, 2019).
En los contratos revisados en dicha auditoría se observó que SAAB no había exigido a los
contratistas la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, ni se habían llevado a
cabo revisiones periódicas de la obra ejecutada. Durante la vigencia 2011, la empresa
celebró diecinueve contratos de obra, por valor de $28.221.897.037, con recursos del crédito obtenido por el Distrito de Buenaventura con la ﬁrma Alianza Fiduciaria. Tales obras,
hasta ese momento, no habían sido entregadas. El plazo contractual ﬁjado inicialmente no
se cumplió, por lo que se hicieron prórrogas y suspensiones (Contraloría Distrital de Buenaventura, 2014, 2019).
Dentro de las mismas auditorías se encontró que Hidropacíﬁco solamente había invertido
$6.441.524.324.56, lo cual equivalía al 10,81% de los $59.611.452.499 recaudados por
concepto de costo medio de inversión entre los años 2002 y 2012, periodo en el que hubo
un excedente por acueducto de $34.423.748.530.00, y por alcantarillado
$18,748,179,648.45, para un total de $53.171.928.178.45, recursos que no fueron inverti-
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dos ni trasladados a la ﬁducia, lo que generó un daño al patrimonio público que se tipiﬁcó
como hallazgo ﬁscal, disciplinario y penal (Contraloría Distrital de Buenaventura, 2014,
2019).

Buenaventura, una lectura desde el derecho humano al agua
Aunque tradicionalmente las instituciones del Estado y los analistas de la prestación del
servicio de acueducto se han centrado en la evaluación según estándares de calidad
—cobertura, continuidad y riesgo por calidad de agua— y suﬁciencia de la prestación del
servicio, criterios importantes para el seguimiento empresarial, estos no son suﬁcientes, al
menos en dos dimensiones: por un lado, el impacto en las condiciones de vida de las personas y, por el otro, la evaluación del cumplimiento de las obligaciones que en materia de
derechos humanos tienen los Estados.
Por lo anterior, en este apartado se lleva a cabo una aproximación inicial al enfoque de
derechos, pensado desde la prestación del servicio de acueducto como una forma de garantía del derecho humano al agua. Por supuesto, esta aproximación es inicial y en buena
medida intuitiva, pero muestra los potenciales de la perspectiva de derechos para la
comprensión del servicio de acueducto.

Falta de garantía del derecho humano al agua en Buenaventura
Desde tiempo atrás, el derecho humano al agua se ha deﬁnido en términos de al menos
cinco elementos clave: la suﬁciencia, su carácter saludable, su aceptabilidad, su accesibilidad y su asequibilidad. Sin embargo, tras casi veinte años de operación privada en el
acueducto de Buenaventura, estos son precisamente los que no han podido ser satisfechos.
En efecto cuando se habla de la cobertura urbana —principal área de operaciones del privado— de acueducto, en Buenaventura esta es de aproximadamente el 76 %; el porcentaje de
pérdidas de agua en el 2017 fue del 82,2%, casi el doble que el promedio nacional; y la continuidad del servicio es en promedio de 4,5 horas por día debido (DNP, 2018b)Mientras que, de acuerdo con los registros de la SSPD, en el 2013 el prestador suministró
agua con IRCA de 1,71%, clasiﬁcado como sin riesgo, es decir, apta para consumo humano
según lo establecido en la normatividad colombiana, no obstante, se observa que en el mes
de diciembre de la misma vigencia se proporcionó agua con riesgo bajo y no apta para
consumo humano (Superintendencia Delegada para Acueducto, 2014), es decir, hubo periodos en los cuales el agua suministrada no cumplió con los estándares mínimos de calidad.

193

GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA

Igualmente, la Superintendencia ha establecido que los eventos contingentes asociados a
las épocas invernales afectan la continuidad del servicio de acueducto, por cuanto incrementan los niveles de turbiedad de la fuente hídrica (río Escalarete) y obligan a la suspensión de la operación de las plantas de potabilización (Superintendencia Delegada para
Acueducto, 2014). De tal forma, dadas las buenas características ﬁsicoquímicas del agua
cruda en épocas de estiaje (poca lluvia), las plantas de potabilización no requieren mayor
exigencia operativa, por cuanto la mayor parte del tiempo los niveles de turbiedad se ubican
por debajo de 2,0 UNT (la norma para calidad del agua potable establece que no sea mayor
a 2,0 UNT). La condición de alta turbiedad bajo situaciones invernales (valores superiores a
300 UNT) asociada a la falta de una adecuada sectorización hidráulica de la red, conlleva
que la recuperación del sistema se extienda por más de dos días y, consecuentemente, que
se presenten suspensiones en el servicio (Superintendencia Delegada para Acueducto,
2014).
Esto datos son aun más preocupantes si se tiene en cuenta que la facturación del prestador
en el servicio de acueducto para el periodo del 2013, según lo reportado en el SUI, se
concentró en los estratos 1, 2 y 3, con un 69,43% del total facturado en el año. A su vez, el
estrato que mayor facturación representó para la empresa fue el estrato 1, con un total
facturado de $16.742.499.139, correspondiente al 40,71% del total (Superintendencia
Delegada para Acueducto, 2014), es decir, que el Acueducto de Buenaventura atiende
principalmente a población vulnerable desde el punto de vista socioeconómico, lo que
diﬁculta la posibilidad de proveer agua asequible para la población.
Estos hechos muestran cómo desde una perspectiva del derecho humano al agua, el esquema de participación privada no ha sido un garante efectivo del derecho humano al agua, a
pesar de haber sido adoptado hace ya casi dos décadas. Igualmente, el caso de Buenaventura pone en evidencia varias situaciones adicionales: a) la participación privada en la
prestación del servicio público de acueducto no necesariamente implica la inversión de
capital privado en la mejora de la prestación del servicio, pues esto depende de al menos
dos factores i) los compromisos asumidos contractualmente —en los cuales, de todas
formas, el Estado mantuvo importantes compromisos de inversión; ii) la rentabilidad de las
inversiones que debería hacer el privado, pues en ausencia de una rentabilidad clara el
privado no tuvo incentivos para destinar recursos a la mejora de la prestación del servicio;
b) el caso de Buenaventura desmonta el mito del administrador privado eﬁcaz y eﬁciente,
pues como han demostrado la Superintendencia de Servicios Públicos (2020, 2016, 2014)
y otros órganos de control, el operador privado en el caso de Buenaventura incurrió en
múltiples ineﬁciencias en la administración y la operación; c) el operador privado no generó
compromisos fuertes en la garantía del derecho humano al agua, por el contrario, privilegió
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el criterio económico de recuperación de la inversión, aun cuando ello generó detrimentos
en la prestación del servicio de acueducto; d) la dilución de responsabilidades por el esquema institucional establecido para la prestación de servicios públicos tuvo dos efectos no
deseados: i) falta de transparencia, pues no era claro quién era responsable de qué; y ii) el
operador privado pudo escudarse en el incumplimiento de SAAB para justiﬁcar sus propios
incumplimientos.
En ese orden de ideas, el caso de Buenaventura muestra cómo el actor privado aporta sus
propios recursos ﬁnancieros al servicio público de acueducto en la medida que le sea rentable o tenga una expectativa conﬁable de recuperar la inversión realizada, lo cual en este
caso, en general, dependió de tres factores principales: a) los compromisos estatales de
realización de inversiones; b) la capacidad de pago de los usuarios (que podía ser reemplazada con la capacidad de pago de subsidios por parte del Estado; por ejemplo, el Estado
puede llegar a subsidiar hasta el 70% de la tarifa de una persona estrato 1, que corresponde
al sector más vulnerable; y c) la situación ﬁscal del municipio especíﬁco.

Necesidad de nuevas formas de abordar la prestación del servicio de
acueducto desde la lectura de los derechos humanos
El discurso de los derechos humanos quizá ha sido una de las herramientas más poderosas
que han encontrado los distintos movimientos sociales para oponerse a la lógica de la
mercantilización creciente (Bakker, 2011, p. 347) de los bienes y elementos ambientales,
entre ellos, por supuesto, el agua. Sin embargo, la primera pregunta es qué signiﬁca exactamente tener un derecho al agua. Por supuesto, dos ideas iniciales surgen de los desarrollos
recientes de los movimiento sociales: i) por un lado, el agua no debe ser tratada como una
mercancía; y ii) envuelve un conjunto de condiciones mínimas para su disfrute, que hasta el
momento han sido reconocidas por el sistema de las Naciones Unidas, principalmente por
medio de la Observación n.o 15 del 2002 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
La Corte Constitucional colombiana ha ido un poco más allá al reconocerle dimensiones
colectivas —ligadas a la protección de los ecosistemas de los cuales depende el abastecimiento de agua— y una dimensión individual —ligada a los mismos componentes reconocidos por el Sistema de Naciones Unidas—; además, le reconoce el carácter de derecho
fundamental, lo que incluso puede llevar a restringir el corte del servicio en ciertas circunstancias. Sin duda, estos son avances importantes en la conceptualización y fundamentación del derecho humano al agua que tienen grandes ventajas. Por un lado, el enfoque en los
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derechos, y sobre todo en las condiciones de su disfrute, centra la atención en las condiciones reales de existencia de las personas y los resultados de sus condiciones de vida, aspecto importante que podría ser incorporado a la evaluación del resultado de los operadores del
servicio de acueducto, pues hasta ahora sus evaluaciones de desempeño se han centrado
en la sostenibilidad económica y algunos indicadores de cobertura y calidad del agua.
Además de asumir un enfoque de derechos en la medición del desempeño de los prestadores del servicio de acueducto, como también del cumplimiento de las obligaciones estatales
en la materia —para lo cual se requieren algunas herramientas, como los indicadores de
goce de los derechos—, conviene pensar en al menos tres dimensiones adicionales para la
comprensión del derecho humano al agua; estas son: a) el mínimo asegurable, en cualquier
circunstancia y condición, que coincide con viejas demandas del movimiento social como,
por ejemplo, el mínimo vital (Chenoweth, 2008, p. 4) de agua en perspectiva de satisfacción
de necesidades básicas humanas, y que serviría para fortalecer la protección de los más
vulnerables; b) las dimensiones democráticas del derecho humano al agua. En efecto, hasta
el momento ha existido una visión restringida de la participación en el servicio público de
acueducto, restringida a la vigilancia y el control, pero es necesario pensar este derecho
desde la perspectiva de la vigilancia democrática e integral de la prestación del servicio
(acceso a la información, control y vigilancia), pero también desde las dimensiones relativas
a administración colectiva del agua9; y c) las dimensiones ambientales de la administración
del territorio y el relacionamiento con el ambiente. En este sentido, es necesario fortalecer
los compromisos ambientales en la prestación del servicio de acueducto en dos dimensiones: i) la protección de los ecosistemas abastecedores y ii) la evaluación concreta de consumos exosomáticos —más allá de las necesidades básicas— de algunos agentes económicos, de acuerdo con lo cual, el privilegio de la satisfacción de las necesidades básicas de la
población y el mantenimiento de los equilibrios ecosistémicos ha de ser la prioridad en la
construcción de un modelo del servicio de acueducto.
De lo expuesto hasta aquí pueden deducirse algunas subreglas jurídicas para comprender la
relación entre agua y derechos:
1. Existe una interrelación entre derechos humanos, agua y ambiente: hay una
estrecha relación entre la vigencia de los derechos humanos económicos, sociales y culturales (DHESC) —incluido el derecho humano al agua— y los derechos humanos civiles y
políticos (DHCyP), siendo las diversas categorías de derechos un todo indisoluble, basado
en la dignidad humana. De esta manera, la garantía del derecho al agua es una condición
imprescindible para el disfrute de los derechos en su conjunto.
2. Los derechos humanos resultan afectados con ocasión de la degradación
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ambiental, en especial, el derecho humano al agua. Desde una relación de interdependencia
e indivisibilidad entre derechos humanos, protección ambiental y sostenibilidad, los
derechos humanos son vulnerables a la degradación ambiental, ya que el pleno disfrute de
todos los derechos depende de un ambiente sano.
3. El derecho humano al agua es un derecho en sí mismo: el derecho humano al
agua es un derecho en sí mismo, de tal forma que asume criterios precisos para la medición
de su goce por parte de las poblaciones humanas en términos de acceso, disponibilidad,
accesibilidad y asequibilidad.
4. Las condiciones necesarias para la vida digna son vulnerables a la degradación
ambiental y la privación de agua, de ahí que el Estado tenga obligaciones de respeto y
garantía de estos derechos, por lo cual sus obligaciones van más allá de simplemente
garantizar el funcionamiento del mercado.
5. El derecho humano al agua tiene connotaciones individuales y colectivas: individualmente, repercute de manera directa sobre las personas debido a su conexidad con otros
derechos, Si se causaran daños irreparables, es un derecho fundamental para la existencia
de la humanidad. Y colectivamente, por el interés universal que se debe tanto a las generaciones presentes como a las futuras.
6. El derecho al agua como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental
que surge de la protección de otros derechos, como el derecho a la vida o el derecho a la
integridad personal.
7. El pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de un acceso adecuado al agua, por tanto, los daños a las fuentes de agua pueden afectar todos los derechos
humanos en diversa medida, unos más que otros son susceptibles según el tipo de daño y
la vulnerabilidad del sujeto (etnias, niños, niñas, mujeres, personas en situación de pobreza,
discapacitados). Es importante diferenciar las dimensiones sustantivas del derecho
humano al agua (acceso, disponibilidad, entre otras) de sus dimensiones procesales (acceso a la información, consulta pública, entre otras).
8. El derecho humano al agua incluye un conjunto diverso de obligaciones para el
Estado, que van desde el respeto (abstenerse de privar del agua), garantía (crear las condiciones para el acceso y disfrute del agua) y el deber de promoción, obligaciones que deben
servir de parámetro para evaluar el desempeño estatal en la materia.
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Retos futuros para el movimiento social
En general, Colombia, al igual que otros países de la región, ha seguido el modelo neoliberal,
el cual parte de la idea de que es necesario separar la esfera político-democrática de la
esfera económica de mercado, estableciendo unas condiciones institucionales y normativas
que permitan el funcionamiento del mercado, para que sea este el encargado de garantizar
una prestación adecuada y eﬁcaz de los servicios. Sin embargo, este modelo deberá afrontar
tres tensiones principales: a) la tensión social, relacionada con las discusiones de justicia
distributiva, en términos de asegurar un acceso adecuado al servicio de acueducto, por
cuanto, en el caso del servicio de agua, el aumento de los precios que trajo aparejado la
implementación de una operación que incluyó a los privados, afecto principalmente a los
ciudadanos más vulnerables; b) la tensión democrática, en el sentido de que la participación
social se entendió a partir de la visión de vigilante de la prestación del servicio, pero la
prestación del servicio en sí misma considerada fue sacada de la órbita de la decisión democrática, lo que fue visto por algunos de sus críticos como la entrega de un bien público —el
agua— para el enriquecimiento de particulares; y, ﬁnalmente c) la tercera tensión puede
identiﬁcarse en la idea de los límites ambientales, en el sentido de cuestionar la capacidad
del mercado y de las facultades regulatorias del Estado para incorporar las externalidades
ambientales y, de tal manera, evitar el sobreconsumo y la degradación de los ecosistemas de
los cuales depende la provisión del agua. Además, dado que de nuevo se acudió a la estrategia de aumentar las tarifas (para reducir consumos) se reforzó el impacto sobre los más
vulnerables económicamente, mientras que las CAR se erigieron como las principales
autoridades ambientales encargadas de vigilar el cumplimiento de los estándares ambientales (Ordóñez Escobar, 2019).
Han sido precisamente estas tres tensiones las que ha tenido que enfrentar el movimiento
social en Buenaventura, el cual hasta el momento ha obtenido algunos logros importantes,
como el aseguramiento de recursos nacionales para la inversión en infraestructura y la
elección de un alcalde proveniente del movimiento social, entre otros. Sin embargo, quizás
uno de los retos más importantes tiene que ver con la reestructuración del esquema de
prestación del servicio de acueducto, ante la terminación del contrato de operación que se
suscribió hace 20 años con Hidropacíﬁco. En este momento se enfrentan al menos dos
grandes diﬁcultades: a) los pasivos que deja el actual modelo de prestación de servicios, que
incluyen retrasos en las inversiones de infraestructura —como en el componente de reposición de redes—, SAAB endeudada, con varios procesos judiciales abiertos y falta de capacidad institucional; y b) un marco institucional y normativo deﬁnido por las esferas nacionales
que determinan los alcances de las competencias del Distrito frente a la prestación del
servicio público de acueducto.
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A pesar de lo anterior, el nuevo esquema de acueducto en Buenaventura deberá garantizar
la cobertura, la continuidad y la accesibilidad del agua de las poblaciones más vulnerables
presentes en el distrito, lo que supone adoptar una estrategia profunda de inversión en
infraestructura que permita eliminar las pérdidas y garantizar los caudales mínimos, entre
otros, sin modiﬁcar de manera desproporcionada las tarifas, pues al afectar estas a una
población vulnerable desde el punto de vista socioeconómico, pueden causarle un gran
perjuicio. Debe crearse, asimismo, un esquema de aseguramiento del agua que resulte más
democrático en su vigilancia y control, o que al menos sea más transparente en el manejo
de los recursos y la asignación de las obras, y que además posibilite un mayor grado de
participación de la comunidad en Buenaventura. Finalmente, es necesario pensar en la
sostenibilidad ambiental a largo plazo de las fuentes abastecedoras, por lo cual se requiere
una visión ambiental integral y sistémica para la gestión ambiental y territorial (Beveridge y
Moss, 2017, p. 33) que posibilite la protección de los ecosistemas de los cuales depende el
aprovisionamiento de agua de los habitantes del Distrito, lo que supone también revisar si
existen consumos desbordados o desproporcionados de algunos actores económicos en el
territorio.

Conclusiones
Cuando en Colombia se iniciaron los procesos de participación privada en la prestación de
los servicios públicos, entre ellos el de acueducto, ello se hizo bajo el supuesto de que esta
participación iba a posibilitar por lo menos tres cosas: a) el direccionamiento de recursos
para la inversión en infraestructura y tecnología; b) que los privados iban a ser administradores más eﬁcientes y eﬁcaces; y c) que se iba a evitar la politización clientelar en la prestación de los servicios. Por ende, el Estado debía dedicarse a la regulación, la vigilancia y la
creación de incentivos para el funcionamiento de un mercado de los servicios públicos
(Cepeda, 2000).
Tras veinte años de operación privada del servicio de acueducto y alcantarillado en Buenaventura, parece haber ocurrido todo lo contrario, por un lado, la participación privada no
trajo consigo una sustancial inversión de recursos privados —la mayoría de las inversiones
siguió dependiendo de recursos públicos—, la supuesta eﬁciencia administrativa no apareció y, por el contrario, se produjeron importantes pérdidas de recursos e ineﬁciencias administrativas. Además, de todas formas, los fenómenos de corrupción y las formas de contratación siguieron creando esquemas clientelares de apropiación de lo público.
Por supuesto, la mera participación privada no explica que esto haya ocurrido, existen
buenos ejemplos de empresas públicas eﬁcientes y de empresas privadas que también lo
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son. Sin embargo, el caso de Buenaventura desvirtúa la idea de que la sola participación
privada es suﬁciente para resolver los problemas en la prestación de los servicios públicos,
como también muestra que las demandas sociales exigen pensar en nuevas formas de
estructuración de los esquemas de prestación de servicios. En buena medida, estas demandas sociales han estimado la necesidad de un enfoque de derechos para fortalecer al menos
dos elementos: la protección de los más vulnerables y el énfasis en resultados en términos
de condiciones de vida.
Estos son principalmente los retos que afronta el movimiento social en Buenaventura:
pensar —en medio de las limitaciones institucionales y normativas, y con un amplio pasivo
acumulado— una nueva forma de organización de la prestación del servicio de acueducto,
que logre resolver al menos tres dilemas importantes: el aseguramiento de la protección de
los más vulnerables, una redemocratización de las prestación del servicio en términos de su
control y administración, y la necesidad de pensar en escenarios de gestión de los ecosistemas, más allá de los estrechos límites de la captación y la conducción de agua. Estos son
debates profundos sobre la justicia distributiva y ambiental, así como en relación con el
modelo de ciudades hacia el futuro, que por supuesto no es posible resolver en este
momento. Lo que sí resulta claro es que casos como el de Buenaventura muestran el agotamiento de un modelo que conﬁó exclusivamente en el mercado y en la capacidad de regulación y control estatal, por lo que se debe avanzar hacia nuevas formas de comprensión de la
administración del agua y de la garantía del derecho, más allá de la visión sectorial y parcial
del negocio y la mercantilización.
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Alejandro Pulido y Sebastián Quinche

Uno de los rasgos característicos de la ciudad de Bogotá (al igual que de muchas ciudades
latinoamericanas), es la profunda inequidad económica, basada en raíces históricas
colonialistas. Bogotá maniﬁesta la inequidad también en la distribución espacial, en el norte
predominan los servicios y las viviendas con hogares de más altos ingresos, mientras que
en el sur se concentran los hogares de bajos ingresos, que cuentan con la peor oferta de
servicios y mobiliario urbano. Esta inequidad se expresa con más fuerza al observar la
distribución de los ecosistemas protegidos con respecto a las zonas de sacriﬁcio ambiental.
Mientras que en el borde norte se deﬁende la zona de reserva ambiental Van der Hammen,
en el sur se encuentra un embalse que concentra las aguas residuales de la ciudad entera
para generar electricidad. También se encuentran: el relleno sanitario, que recoge cerca de
7000 toneladas al día de residuos sólidos; los vertimientos de curtiembres sobre el río
Tunjuelo —articulador del sur de la ciudad—; la extracción de materiales de construcción,
que han dejado inmensos pasivos ambientales; y las ladrilleras, que sumadas ejercen una
enorme presión ambiental y social en las áreas vecinas.
Este documento recoge algunas experiencias y reflexiones alrededor del acompañamiento
realizado por ENDA Colombia a los acueductos comunitarios de Mochuelo Alto, Pasquilla y
Pasquillita, en el que se han encontrado graves impactos generados por la yuxtaposición y
retroalimentación negativa de dichas zonas de sacriﬁcio ambiental, vulnerando los
derechos colectivos, entre ellos, de posibilidad de disfrute de un ambiente sano. Las afectaciones se pueden cuantiﬁcar en términos de la mala calidad del aire, el daño al paisaje, el
descontrol de los vectores animales relacionados con el relleno y la liberación de sustancias
tóxicas al ambiente. Estas condiciones no han sido ajenas al acompañamiento de los
organismos del Distrito, que, sin embargo, ha dado muestras de descoordinación y falta de
planeación y capacidad institucional para hacer cumplir la normatividad y garantizar los
derechos. Este contexto no puede entenderse sin considerar la falta de mecanismos que
garanticen decisiones democráticas en relación con las dramáticas asimetrías de poder que
beneﬁcian a las élites que explotan económicamente las zonas de sacriﬁcio ambiental.
El acompañamiento se ha enfocado en los acueductos comunitarios, organizaciones que
están en directo relacionamiento con los ecosistemas y los cuerpos de agua, y a su vez con
las comunidades. Este relacionamiento es visto como la posibilidad de construir propuestas
alrededor de la gestión comunitaria del agua, como requisito fundamental para enfrentar los
conflictos ambientales relacionados con los enormes pasivos que genera la zona de sacriﬁcio ambiental del sur de Bogotá, sumados a las repercusiones de la crisis climática.
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En las zonas rurales del sur de la ciudad se encuentran algunas pistas que permiten sentipensar alternativas para enfrentar la crisis ambiental sistémica que enfrenta nuestra
civilización, que pasan por la apropiación del territorio mediante el monitoreo ambiental
comunitario y el desarrollo de tecnologías alternativas. Desde tal perspectiva, este documento busca recoger los aspectos esenciales de esta experiencia.

La perspectiva desde las zonas de sacriﬁcio ambiental
La idea de sacriﬁcio ambiental proviene de la decisión de “sacriﬁcar zonas” para la experimentación nuclear durante la década de 1940 en los Estados Unidos. Con posterioridad,
este concepto se continuó aplicando en zonas con alta concentración industrial (con sus
impactos), de acuerdo con la lógica económica, descartando cualquier otra consideración
social o ambiental. La determinación de una zona de sacriﬁcio ambiental implica una
decisión antidemocrática, por la cual se oculta información y se cierran mecanismos de
participación de los habitantes locales. Esta decisión se encuentra en sintonía con los
intereses de los grupos económicos que deciden “sacriﬁcar” ese territorio (y a sus habitantes) a ﬁn de maximizar la utilidad económica.
La ubicación de actividades altamente contaminantes suele estar donde viven poblaciones
vulnerables, muchas veces marginadas políticamente (afrodescendientes, indígenas) o
excluidas económicamente (comunidades empobrecidas). Esta situación implica una
dinámica de empobrecimiento aun mayor, debido a los pasivos ambientales que tienen que
asumir las comunidades, aumentando su vulnerabilidad y ampliando la espiral de injusticia
ambiental que tienen que enfrentar. Por lo anterior, esta situación generalmente solo puede
ser superada por los habitantes por medio del desplazamiento forzado. La existencia de
estas zonas de sacriﬁcio implica la cooptación (o corrupción) del Estado por parte de los
intereses económicos, que suelen ser, en el contexto local, actividades extractivas (minería)
o de transformación altamente contaminante (ladrilleras). Por lo tanto, el sacriﬁcio también
se presenta en términos de principios democráticos, libertades y derechos fundamentales.
Las zonas de sacriﬁcio ambiental tienen un contexto deﬁnido: el de la distribución neoliberal del espacio, en el que se busca la optimización de la rentabilidad trasladando los pasivos
(salud, ambiente, trabajo, entre otros) a los territorios y sus comunidades. Estas zonas
tienen una lógica antidemocrática, neoliberal, que legitima el extractivismo con la narrativa
de la ventaja comparativa del país.
La concentración de los pasivos ambientales en el sur de la ciudad (véase ﬁgura 1) corresponde a una clara intención de trasladarlos a un territorio y unos habitantes que se caracte-
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zan por su alta vulnerabilidad. Uno de los factores deﬁnitorios de las zonas de sacriﬁcio
ambiental, es el carácter ambiguo y legitimador de las instituciones ambientales frente a los
daños acumulados en el territorio por las actividades contaminantes. Esto se corrobora con
la ausencia de información, la falta de monitoreo institucional y, en términos generales,
graves vacíos de información sobre el deterioro ambiental y las afectaciones a la salud
pública que terminan perpetuando la injusticia ambiental.
Los círculos de miseria y pobreza generados alrededor de la zona de sacriﬁcio ambiental se
amplían de manera permanente, al recibir los desplazamientos forzados, relacionados con
la violencia política y el establecimiento de proyectos extractivos. Estas zonas, ante la
ambigüedad institucional del Estado, se prestan para el asentamiento de poblaciones de
alta vulnerabilidad económica y marginación política, lo que termina retroalimentando los
ciclos de violencia, deterioro ambiental y afectaciones de la salud pública.
Otro factor, claramente omitido en términos políticos, es el de la información objetiva y
suﬁciente sobre las proporciones de los impactos que genera. La zona de sacriﬁcio ambiental del sur de Bogotá está legitimada y soportada por la enorme falta de conocimiento de las
problemáticas de salud pública que enfrenta la población y los graves impactos ambientales que experimentan sus territorios.
De acuerdo con lo anterior, la posibilidad de generar información independiente, basada en
el conocimiento local del territorio apropiado por las comunidades, puede constituir un
valioso contrapeso a las asimetrías de poder que posibilitan las zonas de sacriﬁcio ambiental. En este sentido, el monitoreo ambiental comunitario para los acueductos comunitarios,
como sujetos políticos en el contexto planteado, constituye una apuesta por la justicia
ambiental en una ciudad marcada por la segregación y la exclusión.
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Figura 1. Áreas de sacriﬁcio ambiental
Fuente: elaboración de Sebastián Quinche

Relleno sanitario Doña Juana
El relleno sanitario Doña Juana inició su funcionamiento en 1988 para hacer disposición
ﬁnal de las basuras de la ciudad. Anualmente, recibe cerca de 7000 toneladas de residuos,
dispuestos en un área de 452 ha. El relleno ha representado un problema para la población
aledaña, debido a que desplazó los usos del suelo que venían desarrollando los campesinos, en particular la agricultura y la ganadería. Los impactos por contaminación de las
aguas y del aire, la multiplicación de vectores, entre otros, han sido denunciados permanentemente por las comunidades vecinas durante toda la operación del relleno. Uno de los
casos más representativos ocurrió el 27 de septiembre de 1997, cuando se presentó una
explosión por acumulación de gases y lixiviados que desencadenó un deslizamiento de

207

GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA

desechos (orgánicos, químicos e industriales), del que se derivó una emergencia ambiental y
sanitaria que conllevó contaminación en el río Tunjuelo, malos olores, proliferación de plagas
y alta exposición a residuos tóxicos. En la actualidad, el conflicto se ve agravado debido a la
intención institucional de ampliar el relleno, que se contrapone con los intereses de la población residente de la zona, debido a los desatendidos impactos acumulados que se han
presentado. Un estudio del Grupo de Epidemiología y Salud Poblacional de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad del Valle encontró importantes factores de riesgo para la
población vecina asociados con el relleno sanitario, en el aire, el agua y el acceso de la población a las basuras (Méndez et al, 2006).
En particular, en la zona de Mochuelo Alto, Pasquilla y Pasquillita se encuentran testimonios
generalizados sobre los malos olores que periódicamente afectan a la población, la presencia
de vectores (moscas, ratas y perros), además de la clara afectación al paisaje. Durante el
acompañamiento realizado a estas comunidades, se encontró la falta de estudios conﬁables
y públicos sobre las afectaciones a la calidad del aire debido a las emisiones gaseosas del
relleno; tampoco se encuentran registros públicos de la calidad del agua afectada por los
lixiviados después de la planta de tratamiento. Estas graves omisiones de información
exigida por del Plan de Manejo Ambiental, al ser de interés general, generan serias incertidumbres por la amenaza que pueden representar para la salud pública de las poblaciones
vecinas del relleno. En este caso, se encuentran graves inconsistencias, omisiones y desacatos de las autoridades ambientales nacionales y distritales.
La afectación al paisaje es evidente (ﬁgura 2), mientras que las medidas de mitigación y
compensación con las comunidades han sido de carácter simbólico, y no han signiﬁcado un
efectivo mecanismo de alivio con el territorio y sus comunidades. Las medidas, puntualmente, han consistido en la entrega de trampas para moscas y la celebración de talleres sobre
gestión de residuos, entre otras. Las zonas de amortiguamiento forestal nunca se han implementado realmente, no se han realizado estudios independientes de salud pública, ni tampoco se han hecho compensaciones efectivas por la afectación a los medios de vida.
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Figura 2. Relleno sanitario Doña Juana
Fuente: Sebastián Quinche

La minería de construcción en el Tunjuelo
Desde la década de 1950, en el suroriente de la ciudad se intensiﬁcaron los desastres: la
extracción minera de materiales de construcción en el cauce del río Tunjuelito convirtió a
esta zona en un área de alto riesgo, sometida a inundaciones y deslizamientos masivos. En
Bogotá se encuentran 107 predios de explotación minera, de los cuales solo siete son
legales. Las autoridades han llevado a cabo 96 medidas preventivas de suspensión, tres de
las cuales han incluido a grandes empresas mineras asentadas en la cuenca del río Tunjuelito, las cuales, a pesar de ser legales, muestran toda clase de conflictos ambientales,
económicos y sociales. Las multinacionales Cemex y Holcim y la fundación católica San
Antonio han usado las aguas sin criterios ambientalmente racionales, desviando el cauce
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natural y destruyendo los complejos hídricos circundantes para secar zonas enteras, a ﬁn
de facilitar sus explotaciones, sin medir las consecuencias de tales acciones, las cuales ya
han costado vidas humanas, empobrecimiento y desplazamientos, a pesar de lo cual no se
han asumido los costos de tales acciones. En este caso, la institucionalidad ambiental local
ha sido ineﬁcaz para garantizar los derechos ambientales y los derechos colectivos.

Ladrilleras
En la zona de las veredas de Mochuelo Alto y Pasquilla, y en menor medida Pasquillita, se
encuentran los impactos atmosféricos relacionados con las canteras y las ladrilleras
presentes en el lugar, en las últimas zonas urbanas de la localidad de Ciudad Bolívar (véase
ﬁgura 1). Allí se concentran las ladrilleras del Mochuelo, las cuales, de acuerdo con los
testimonios locales, pueden llegar a ser 200; algunas de ellas pueden identiﬁcarse a simple
vista desde la vía de acceso a la zona.
En términos generales, las afectaciones sobre la atmósfera son evidentes, en las vecindades
se han identiﬁcado concentraciones peligrosas de mercurio en el aire, presumiblemente
relacionado con la quema de carbón en las ladrilleras (además de otros potenciales focos,
como lo es el relleno sanitario), sin que exista información concluyente al respecto. Sobre
esto, cabe resaltar la notable ausencia de información pública, institucional y actualizada
en torno a estas actividades, especialmente por sus impactos atmosféricos y sobre el suelo.
De acuerdo con los testimonios locales, importantes grupos de poder político y económico
se beneﬁcian de las ladrilleras y logran eludir los controles ambientales del Estado.

Figura 3. Actividades económicas de ganadería en el sur de Bogotá
Fuente: Sebastián Quinche
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Contexto local
La zona que abarca Mochuelo Alto, Pasquilla y Pasquillita comunica los emplazamientos
contaminantes del sur de la ciudad que se han descrito en estas páginas con la zona del
Sumapaz, caracterizada por ecosistemas de páramo, relativamente bien conservados y de
gran relevancia ambiental. Esta zona alberga actividades agropecuarias como los cultivos
de papa y arveja y la producción de leche. En las tres poblaciones citadas se encuentra una
población de cerca de 5000 personas, que concentran sus actividades en la agricultura.
Estas veredas se encuentran bajo la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca (CAR), que es la autoridad ambiental local, y que debería atender los conflictos relacionados con el agua. Es precisamente la inoperatividad de la CAR la que ha generado todo tipo de conflictos en la zona.
La ambigüedad con la cual el sur de Bogotá se percibe como una zona de sacriﬁcio ambiental ha permitido la ampliación de las actividades de las ladrilleras, la minería de materiales
y la operación del relleno sanitario sin criterios técnicos. Al parecer, es una zona en la que
son “permitidas” todo tipo de afectaciones ambientales, perjudicando a poblaciones excluidas y marginadas. Esta aﬁrmación no es aceptada públicamente, pero la sincronicidad de
estos impactos en un mismo territorio permiten pensar en tal sentido.
Esta zona es un área de conurbación de la ciudad, por hallarse en el límite sur de su zona
urbana. Poblaciones campesinas del altiplano conviven con las barriadas marginadas en la
pobreza del sur, dos sectores poblacionales que han enfrentado la exclusión históricamente
(ﬁgura 4).
En la región se observa un aumento de la demanda de agua que, por un lado, proviene del
aumento de la población, y, por el otro lado, de la intensiﬁcación de las actividades productivas (ganadería y agricultura). Entre tanto, la oferta se ha visto menguada por el deterioro de
los ecosistemas abastecedores (bosques de alta montaña) y los efectos de la variabilidad
climática, los cuales intensiﬁcan los períodos secos. Dichas tendencias agravan los conflictos locales por el agua, que ya empiezan a mostrar casos preocupantes.
El agua del nacimiento La Porquera es redirigida ilegalmente a la zona de Quiba, del otro
lado de la cuenca. También se encuentran captaciones ilegales por parte del Ejército, que
tiene una brigada militar en la parte alta de la montaña.
Por otro lado, durante los períodos secos, en particular durante los meses de diciembre y
enero, se intensiﬁca la competencia por el acceso al agua. En los últimos años se han incrementado los casos en los que el ganado es enviado a consumir agua a las fuentes del
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Figura 4. Caracterización espacial del acueducto Asoporquera I y II
Fuente: elaboración de Sebastián Quinche

acueducto. La microcuenca abastecedora también sufre presión por los cultivos de papa
que se encuentran en la parte alta, se han dado varios casos en los que la comunidad ha
tenido que movilizarse y presionar a los dueños de estos cultivos para que protejan las
áreas más cercanas al cuerpo de agua abastecedor.
En todos los casos anteriores, el acueducto local se ha comunicado con la autoridad
ambiental local para que dirima tales conflictos, pero esta nunca ha intervenido de manera
contundente, lo cual pone en evidencia la falta de capacidad institucional para proteger las
fuentes de agua, garantizar el uso racional de este recurso y proteger los derechos colectivos ante situaciones de escasez del líquido.
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Aprendizajes alrededor del monitoreo
En este contexto, se implementó la propuesta de monitoreo ambiental comunitario con el
acueducto comunitario de Asoporquera, como una manera de mejorar y ampliar la información existente sobre la microcuenca y la del acueducto, a ﬁn de orientar y sustentar las
decisiones del acueducto para la restauración y la protección de la microcuenca, como
también para contribuir a mejorar las operaciones propias del tratamiento y la conducción
de agua. La apuesta a largo plazo con el monitoreo es consolidar una institucionalidad
comunitaria que sustente la gestión comunitaria del agua y de las microcuencas, en el
contexto de crisis climática y deterioro sistémico de la oferta y la calidad del agua, condicionada por la zona de sacriﬁcio ambiental, y que posibilite la pervivencia de las comunidades
en sus territorios.
La propuesta se planteó desde la perspectiva de construir conﬁanzas, desarrollar la
propuesta paulatinamente, en la medida en que se pudieran plantear aprendizajes y concretar avances. La cultura campesina se caracteriza por su practicidad, se podrían hacer
avances conforme los resultados concretos permitan comprender y perﬁlar la propuesta de
monitoreo. Esta orientación estuvo presente en todos los encuentros, concebidos en
espacios de acuerdos de direccionamiento con los líderes locales, en los espacios de
formación, reflexión y proyección con los funcionarios de los acueductos, y en los espacios
asamblearios de los acueductos.
En este caso en particular, el diagnóstico local participativo permitió ver la vulnerabilidad
del acueducto ante las variaciones de la turbiedad durante la temporada de lluvias y la
escasez de agua durante la temporada seca. De ahí se plantearon varias decisiones de
monitoreo con el objeto de mejorar la operación del acueducto a corto plazo y comprender
las variaciones del caudal que podrían poner en riesgo la oferta de agua en el marco de las
variaciones climáticas.
Las mediciones consisten, en particular, en caudal, turbiedad, pH, conductividad y cloro
libre en varios puntos de la red de tratamiento y en la bocatoma. La lectura periódica de
estas variables, su estudio conjunto y contextualización permitieron una dinámica de
aprendizaje progresivo. En este proceso es posible hacer modiﬁcaciones, plantear reflexiones y aprender de equivocaciones. En términos generales, el monitoreo ambiental comunitario en el contexto del acueducto Asoporquera signiﬁcó el fortalecimiento de la organización en varios aspectos:
• En lo técnico: permitió mejorar la comprensión de los procesos del acueducto, se
identiﬁcaron diﬁcultades técnicas de las operaciones unitarias (desarenador, ﬁltrado, etc.)
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y desde ahí, en un proceso colectivo con los fontaneros de la región, se identiﬁcaron e
implementaron respuestas técnicas. Por otro lado, se identiﬁcaron problemas operativos
que podrían ser resueltos con cambio de rutinas y mejoramiento de prácticas (por ejemplo,
el lavado de desarenadores). A partir de lo anterior, se plantearon alternativas técnicas que
podrían mejorar las condiciones de tratamiento y las características del agua entregada
(suministro de cloro).
• En lo administrativo: el mejoramiento de la comprensión de los problemas de la
microcuenca y el tratamiento del agua por parte de los líderes de la organización permitieron mejorar la relación con los asociados y cualiﬁcar las decisiones que colectivamente se
toman alrededor de este. Debido a las imposiciones normativas del Estado, buena parte de
los esfuerzos de la administración del acueducto se dirigen a cumplir las demandas estatales sobre temas administrativos y contables, mientras que la perspectiva a largo plazo
sobre la gestión comunitaria del agua alrededor de la microcuenca abastecedora no contaba con recursos y marcos normativos favorables. Fortalecer la perspectiva territorial y de
largo plazo en la gestión del acueducto se puede entender como uno de los más claros
avances realizados gracias a la implementación del monitoreo ambiental comunitario.
• En la concientización de la comunidad: el monitoreo comunitario da origen a
nuevos relacionamientos entre la comunidad y su territorio, que pueden estar mediados
inicialmente por variables técnicas, pero también por un nuevo acercamiento a la microcuenca que puede generar “enamoramientos” de las corrientes de agua, como lo expresó un
líder comunitario osobre la experiencia de monitoreo. Estos “enamoramientos” pueden
entenderse como los vínculos afectivos que puede establecer la comunidad con el agua y
sus territorios, vínculos que son fundamentales para fortalecer la organización comunitaria.
• La apropiación y el desarrollo de tecnologías alternativas: la apropiación progresiva de información, la reflexión colectiva y las enormes experiencias operativas de los
acueductos, puestas en espacios colectivos, posibilitan la construcción de conﬁanza en
torno a la apropiación de la tecnología. Detrás de esto se evidencia la lógica mercantilista
que se ejerce tras el discurso tecnológico por parte de empresas comercializadoras tecnológicas, especialmente por parte de los organismos del Estado. La perspectiva de apropiación de la tecnología ha permitido la construcción de propuestas concretas de desarrollo,
tales como ﬁltros para el control de turbiedad, mecanismos para la adición de cloro, entre
otros. El desarrollo de tecnología ha tenido en cuenta diálogos sobre costos, operatividad,
viabilidad y eﬁcacia. El resultado ha sido el creciente desarrollo de propuestas tecnológicas
empíricas, amparadas en los enormes beneﬁcios que han alcanzado otras experiencias
(ﬁguras 5 y 6).
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Figura 5. Filtro cimarrón, resultado del desarrollo de tecnologías alternativas por parte de los
acueductos
Fuente: equipo ENDA

Figura 6. Proceso de instalación ﬁltro cimarrón
Fuente: equipo ENDA
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A modo de cierre
Las zonas de sacriﬁcio ambiental se legitiman sobre enormes vacíos de información pública
que permita dimensionar los reales impactos ambientales y las amenazas a la salud pública. En este contexto, la propuesta de monitoreo ambiental comunitario busca construir
alternativas de conocimiento que hagan posible atender dichas incertidumbres, inicialmente en el corto plazo y en el ámbito local. Así, se plantea la perspectiva de monitorear los
impactos sistémicos de la zona de sacriﬁcio ambiental, a partir de la construcción de
capacidades en organizaciones de base, que en este caso se fundamenten en el acueducto
comunitario de Asoporquera.
En la actualidad se cuenta con relacionamientos, procedimientos y acuerdos organizativos
que permiten sostener la propuesta del monitoreo a mediano plazo, atendiendo los conflictos por el uso del suelo en las microcuencas y, especialmente, atendiendo los dispendiosos
requerimientos normativos que les impone el Estado a los acueductos campesinos. La
propuesta de monitoreo se basa en capacidades organizativas y colectivas que parten de lo
local y paulatinamente asumen una perspectiva regional, en la cual la zona de sacriﬁcio
ambiental gradualmente será monitoreada para generar aprendizajes sobre las dimensiones de los impactos que genera sobre las comunidades y el ambiente.
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CONVERSACIONES ALREDEDOR DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA

Introducción
1

Sebastián Quinche / Alejandro Pulido

2

Con este documento buscamos aportar desde las experiencias logradas durante los años de
acompañamiento de ENDA Colombia a los acueductos comunitarios, por lo tanto, no puede
entenderse como un aporte teórico sobre lo que se entiende como gestión comunitaria del
agua, sin embargo, recoge las reflexiones formales e informales con muchas personas en
diferentes escenarios. Nuestras reflexiones y los saberes recogidos no se restringen a los
lenguajes y los espacios académicos, desde tal perspectiva, este documento asume el reto
de recoger otras maneras de relacionarse con los territorios, maneras que, si bien, resultan
excluidas de la institucionalidad, han sostenido a millones de personas en sus territorios,
producido alimentos y proveído de agua, durante generaciones.
También nos dimos algunas licencias de bromear entre líneas, porque también creemos que
la risa es una abrir la posibilidad de entender el mundo de muchas otras maneras, es
también reconocer que lo que planteamos no es rígido, ni terminado y tampoco lo vemos
como una verdad. Son ideas que en su mayoría no son nuestras, las hemos recogido y las
ponemos en movimiento, que ojalá le resuenen a usted lector, y a lo mejor las ponga a circular con sus palabras.
Vimos la necesidad de profundizar y darle espacio sobre lo que signiﬁca, o mejor, sobre los
signiﬁcados y las implicaciones de la gestión comunitaria del agua (GCA). Quisimos dejar
de lado el tono conceptual-académico, porque aspiramos a que nos lean personas sin tanta
formación académica, y también porque queremos abrir debates más cercanos a la gente
que está haciendo en los territorios y día a día gestión comunitaria del agua.
Era junio del 2019, andábamos por Iza (Boyacá), escuchando y viendo todas las iniciativas
e ideas que traían los acueductos comunitarios, y llegó la pregunta de por qué casi todas las
intervenciones habían dejado de lado el “sentido político” de los acueductos comunitarios.
Cuando escribimos sentido político nos referimos a que los acueductos comunitarios son
más que empresas que prestan el servicio del agua, también a que las personas asistentes
son mucho más que empresarios y técnicos que saben operar acueductos. Pensábamos
que es un espacio de personas que precisamente tratan de ponerse de acuerdo para aprender unos de los otros y seguir construyendo organizaciones sociales que “manejen el agua”
de una manera tal que les permita seguir viviendo en sus territorios y viviendas.

1 Ingeniero ambiental, Universidad El Bosque. Integrante ocasional del equipo ENDA Colombia.
2 Ingeniero químico, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, Universidad Nacional de Colombia, con quince años de

experiencia acompañando a comunidades en conflictos ambientales relacionados con el extractivismo, en particular
minería e hidrocarburos.
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Escribimos entre comillas el “manejen el agua” porque cada palabra tiene sus propias implicaciones, una visión del mundo está tras las palabras “recurso hídrico” y otra tras las
palabras “el agua como bien común”. Cada palabra se mueve sintonizada con ideas muy
poderosas, y una de las preocupaciones que tenemos en el acompañamiento a los acueductos comunitarios es que la lógica de los negocios se estaba introduciendo poco a poco en la
manera en que la gente se relaciona con el agua. Ya no es “lo fundamental para la vida” sino
una “mercancía”. De nuevo, cada palabra tiene su signiﬁcado, una idea y una intención de
organizar el mundo. Tal vez existen dos intenciones generales, pero también muy profundas
y que se maniﬁestan de muchísimas maneras. Esas dos intenciones son la de organizar el
agua alrededor de los negocios, es decir, alrededor de la ambición humana, y la otra intención es la de dejar que el agua siga sosteniendo la vida desde la humildad de que los humanos no somos tan poderosos como a veces nos creemos, especialmente aquellos humanos
que tienen mucho dinero.
De vuelta a las comillas del “sentido político”, que también lo podemos plantear en términos
del “para qué” nos juntamos, si es para hacer más eﬁcientes nuestras empresas, o para
resolver la amenaza de que sin agua las comunidades están amenazadas de dejar sus
territorios. En otras palabras, los acueductos comunitarios no son empresas de servicios
públicos, son organizaciones que les permiten a las comunidades permanecer en un territorio a partir de la gestión del agua.

Acercándonos a la idea de la gestión comunitaria del agua
La gestión comunitaria del agua puede entenderse como una idea sombrilla, una que
resguarda muchas maneras de relacionarse con la naturaleza y por lo tanto con el agua. En
cada lugar, en cada región, el agua tiene muchos signiﬁcados. Por poner dos extremos, la
relación con el agua es muy diferente entre un indígena wayúu en la alta Guajira, y la de un
pescador en Buenaventura, sin embargo, en estas diferentes experiencias hay elementos
comunes que permiten agrupar todas estas maneras de relacionarse con el agua. Tal vez el
elemento común parte de una expresión popular que ha sido muy utilizada: “el agua es
vida”. Todo el que quiera posar de ambientalista necesariamente usa esta frase, pero para
llegar a esta frase hay que saber qué es agua y qué es vida.
El agua no solo sale del grifo, pero tampoco llega a la bocatoma del acueducto caída del
cielo, es el resultado de las frágiles relaciones entre los ecosistemas y la atmósfera, relaciones que dependen obviamente de la salud de los ecosistemas. Un ejemplo sencillo de esto
es que el agua que sale del grifo del barrio Policarpa en Bogotá es conducida diez kilómetros
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al oriente desde el embalse de Chingaza, que fue condensada en los páramos, y estas gotas
provienen de las nubes que vienen a su vez de la respiración de la selva amazónica, mil
kilómetros al sur de la ciudad. El agua que llega al grifo en el barrio Policarpa depende de
mucho más que tuberías, el agua que se toma dicho barrio viene de lo profundo de las
selvas del Amazonas, gracias al inﬁnito (y muy frágil) ciclo del agua.
Para conocer (aprehender) la importancia del agua, hay que ver cómo florece la vida cuando
llega a la tierra, en las vidas que penden de un hilo, en el signiﬁcado profundo que se siente
visceralmente en un desierto. La importancia del agua no se entiende, se siente con las
tripas, la gente que deﬁende el agua tal vez conoce la vida que llega cuando hay agua, la
muerte que llega con la sed, y quizá por eso aﬁrman con toda certeza: el agua es vida.
Puede que las palabras de tanto ser usadas pierdan signiﬁcado, que se gasten entre memes
y mentiras. A las palabras les damos peso desde la conciencia de lo vivido, desde nuestra
verdad vital, especialmente a las palabras que tienen los grandes signiﬁcados y que le dan
sentido a nuestra existencia. Quizá estas palabras deben ser defendidas desde nuestra
profunda honestidad y no ser usadas sin su carácter sagrado, palabras como amor, humanidad o agua.
De regreso a la gestión comunitaria del agua (abreviando GCA), este concepto es una “sombrilla” que cobija a todas las maneras ejercidas por la comunidad para relacionarse con el
agua, a partir de la idea de que el “agua es vida” y por lo tanto el “agua es sagrada”. Esta
sombrilla cobija cada experiencia propia, determinada por la cultura, el territorio y las
relaciones de poder que se tejen en cada lugar. En ese sentido, la GCA es dinámica: cambia
con el tiempo; aprende y desaprende, se sintoniza con las decisiones políticas de las comunidades de vivir en sus territorios.
La GCA no es un término que se hayan inventado las comunidades, cada comunidad ha
construido un relato que la relaciona con el agua. La GCA, para los citadinos en Colombia,
funciona como un concepto “paraguas”, se ha utilizado en escenarios políticos y jurídicos
para defender a las asociaciones comunitarias que manejan el agua y que no encajan en la
lógica económico-empresarial. La GCA, entonces, busca recoger las muy diversas formas
comunitarias de relacionamiento con el agua, con el objeto de defenderlas y promoverlas
frente a la visión mercantilista del agua. Entonces, la GCA es fundamentalmente una herramienta política y jurídica.
La GCA se hace todo los días, con muchos actores, entre los cuales los acueductos comunitarios son apenas unos protagonistas. También están las autoridades comunitarias o las
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asociaciones locales que recogen las intenciones y los conflictos, como las juntas de acción
comunal, los cabildos indígenas o los concejos comunitarios. La CGA ocurre en los territorios, no en lugares abstractos, en espacios concretos, con historias, gentes y paisajes
reales. Esto implica que se encuentra en movimiento, se construye y desarma por momentos, y se reinventa con el corazón y la mente de las personas que asumen el liderazgo por
trabajar el agua de su comunidad.
Las ideas poderosas que movían la GCA se basaban en el carácter sagrado del agua, que se
manifestaba en mitos, en las maneras propias de regular el acceso al agua y protegerla, e
incluso en las maneras de resolver los conflictos. La GCA se fundamenta en la manera en
que vemos y nos relacionamos con el mundo, con la manera en que consideramos lo sagrado, o dicho de otra manera, con aquello que es innegociable, las relaciones profundas e
íntimas que no estamos dispuestos a ceder bajo ninguna circunstancia. Y aquí aparece lo
sagrado del dinero frente a lo sagrado del agua.
Los dueños del poder político y económico en Colombia, que no solo controlan el Estado,
han promovido el tratar a la naturaleza como un ente al cual hay que doblegar y explotar; la
apropiación de baldíos y los proyectos mineros son algunos ejemplos de ello. Han sido
élites económicas que solo saben hacer dinero aprovechando nichos a los que acceden
desde privilegios políticos, desde las licencias mineras, los contratos con el Estado, la
adjudicación de subsidios agropecuarios, entre otros. Es lo que suele llamarse un Estado
rentista. La manera más usualmente usada para la acumulación de riqueza es el despojo, o
la expropiación de recursos o servicios para el beneﬁcio particular, distribuyendo las pérdidas y costos en lo colectivo.
¿Y esta dinámica qué tiene que ver con la gestión comunitaria del agua? El agua es un
elemento constitutivo del territorio, de los ecosistemas y de cualquier tipo de sociedad, de
hecho, cada sociedad es moldeada por su acceso al agua. En esta medida, el modo de
acumulación de riqueza que suele utilizarse en este país pasa por el despojo de minerales,
bosques, y también por el establecimiento de agroindustrias o de la ganadería. Cuando los
territorios están dentro de cualquier proyecto extractivo, las primeras afectaciones suelen
encontrarse en el agua, en su calidad y disponibilidad, ya sea con proyectos de exploración
de oro, cuando la sísmica y la perforación rompen la hidrogeología del subsuelo, cuando
cultivos de palma africana desecan humedales para apropiarse de suelos fértiles, entre
otros. En general, la afectación sobre el agua suele ser una de las más graves y claras
cuando se implementan proyectos extractivos en los territorios, lo que luego suele manifestarse en desplazamientos forzados y muchas otros devastaciones sociales.
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En esta medida, la GCA es una manera de reivindicar el territorio, de protegerlo, de atender
a las generaciones que vienen, pero también, suele estar abierta a diálogos, a entenderse y
aprender de los saberes académicos. No se queda en los funcionarios de los acueductos
comunitarios, reúne todos los relacionamientos de la comunidades con el agua, desde la
manera en que nos lavamos las manos hasta la siembra de roble andino en las cuestas más
inclinadas del nacimiento.
Lo comunitario en las zonas periféricas y lo público instaurado en el poder central aparecen
como un contraste: ¿qué sentido tienen los acueductos comunitarios si pueden ser públicos? La pregunta se puede atender desde una ejemplo en una ciudad concreta, en la que el
poder central y la periferia se acercan espacialmente. ¿Una ciudad como Bogotá tiene
gestión comunitaria del agua?, pues no necesariamente. Aunque la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá es de carácter público, es decir, es de propiedad del Distrito, se
maneja con criterios empresariales, por lo tanto, el agua es percibida como mercancía, la
protección de los ecosistemas está en función de asegurar el suministro de agua a los
acueductos. Aunque la lógica económico-empresarial puede ser muy eﬁciente, en ciertos
contextos empieza a resquebrajarse, como, por ejemplo, cuando una familia no tiene
suﬁciente dinero para pagar el mínimo de agua para vivir, cuando hay diﬁcultades de suministro en asentamientos humanos dispersos, o cuando la empresa puede llegar a ser tan
poderosa que se convierte en un foco de corrupción, adolece de transparencia y pierde su
razón de ser esencial, o cuando la empresa, en su lógica inmediatista, desconoce la importancia que tienen la Orinoquia y la Amazonía para el aprovisionamiento de humedad para el
páramo de Chingaza. A partir de lo anterior puede aﬁrmarse que lo público no es lo mismo
que lo comunitario, que la lógica empresarial puede ser eﬁciente para la economía pero no
abarca la dimensión del agua, que una empresa pública no necesariamente atiende los
intereses de su comunidad y, obviamente, menos una empresa privada.

La gestión comunitaria del agua frente a la incapacidad del Estado
colombiano para garantizar los derechos sociales y ambientales
La GCA está en función de la relación de cada comunidad con su territorio y su agua. En
mayor o menor medida, los que conocen el territorio saben de la importancia de los ecosistemas que protegen los cuerpos de agua para la abundancia de agua en sus territorios. La
cuestión es que en no pocos casos la capacidad de tomar medidas explícitas de protección
de los ecosistemas está limitada por los actores locales. Los acueductos comunitarios no
tienen mayor capacidad en este sentido, más allá de la coerción y la incidencia, pero en
muchos casos se observa la notable incapacidad de las autoridades del Estado para hacer
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respetar la normatividad, para desarrollar procesos sancionatorios por crímenes ambientales
o que deterioran signiﬁcativamente los cuerpos de agua. Aquí vale la pena traer a colación un
elemento central para entender la importancia fundamental de la GCA hacia el futuro: la
realidad territorial del Estado colombiano.
Más allá del Sistema Nacional Ambiental, de las intenciones del Estado, del Ministerio del
Medio Ambiente, más allá del funcionamiento de las corporaciones ambientales regionales,
en las regiones se encuentra una pasmosa incapacidad del Estado colombiano para garantizar la conservación de ecosistemas y, en general, para garantizar el tan mentado “derecho a
un ambiente sano”.
Aquí vale recordar que hay una Colombia formal, urbana, con algunas garantías jurídicas para
sus ciudadanos, en la que hay una Constitución Política a la que se deben instituciones y
gobiernos. Una realidad formal democrática, liberal en la economía y con libertad de información. Una realidad formal urbana, de clase media, que se autorreferencia en los medios de
comunicación, de mentalidad liberal y laica. En contraste, hay una Colombia en la periferia,
que conoce la violencia armada, que está controlada por algún grupo armado, a la que le
roban las elecciones. La Colombia de la periferia sabe de los estragos de la minería, del
narcotráﬁco, de la palma africana, tiene algún familiar víctima o victimario, muchas veces de
los dos tipos, y considera una farsa la independencia de las elecciones y la honradez en los
cargos públicos. Esa Colombia busca hacerse la vida en medio de la exclusión política, social
y económica.
El Sistema Nacional Ambiental se concibió en la Colombia urbana y colapsa en la Colombia
periférica. La garantía de los derechos, el mismo Estado de derecho, y cualquier papel del
Estado colombiano en la periferia es simplemente marginal o apenas formal. Las institucionales locales o regionales están cooptadas por grupos parapolíticos regionales aﬁncados en
la acumulación de tierras provenientes, la mayoría de las veces, del lavado de dineros
producto del narcotráﬁco.
La realidad de las comunidades en las zonas de periferia está condicionada por la ausencia
de instituciones con las que puedan existir mecanismos de defensa del derecho a un ambiente sano, enfrentada a proyectos auspiciados por los señores feudales del narcotráﬁco, a los
que hacen negocios con la ganadería o los monocultivos, o, por otro lado, corporaciones que
han “arreglado” en Bogotá o Medellín su “derecho” a sacar carbón o cualquier cosa de la
naturaleza. Mientras tanto, el Sistema Nacional Ambiental ha fracasado, la selva que quedaba relativamente protegida irónicamente lo estaba gracias a la guerra de las FARC, pero
después del proceso de paz la mercantilización de la selva la convirtió en botín para los
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para los bárbaros de la guerra. Es en este contexto en el que la GCA se mueve en los territorios, no en las ilustradas cabezas de los respetables ambientalistas de escritorio.
Después de todo esto, apostamos por las comunidades, que al ﬁn de cuentas son las que
viven y hacen territorios, son las que se la juegan por la vida, sembrando y criando, creando
y amando en los territorios, son las que se quieren quedar, a las que les duele la desaparición de un río o de una montaña. Por eso, la GCA es importante para nosotros. Tenemos la
esperanza de que la creatividad y la valentía de la gente en los territorios conlleve posibilidades de vida, lo que en concreto signiﬁca agua, aire, tierra y ecosistemas con los cuales
podamos seguir soñando el futuro.

La gestión comunitaria del agua entendida por otros actores
La Organización Mundial de la Salud (OMS), una de las pocas organizaciones que logran
cobijar a la mayoría de los Estados del mundo, funciona con la intención de atender los
problemas de salud mundial. Recientemente, con la epidemia del covid-19, este organismo
ha cobrado relevancia fundamental en la agenda de los medios de comunicación. A pesar
de su obvia importancia, solo se creó después de la Segunda Guerra Mundial (1948),
cuando los Estados industrializados asumieron la evidente necesidad de mirar más allá de
las rencillas nacionalistas y atender por lo menos algunos aspectos centrales que tenemos
como especie. Lamentablemente, este momento de lucidez colectiva duró poco, en unos
pocos años la ambición de poder de nuevo nubló el juicio de los líderes mundiales. La OMS
ha combatido varias enfermedades globales, pues ni los virus ni las bacterias patógenas
conocen de fronteras, curiosamente, la enfermedad y la amenaza de muerte nos lleva a
reconocer que nuestra vulnerable y asustadiza especie se esconde tras sus avances tecnológicos.
La relevancia de la gestión comunitaria del agua frente a la OMS es fundamental, precisamente, esta organización reconoce la importancia de la calidad y la disponibilidad del agua
para garantizar la salud y la vida, y también especíﬁcamente la prevención de enfermedades. En ese sentido, uno de los grandes logros en la reducción de la mortalidad infantil ha
sido el tratamiento del agua de consumo humano. Según la OMS, las sociedades no
urbanas: campesinas, indígenas, agrícolas, agrónomas, entre otras (OMS, 2006), son las
que deben tener garantizada la operación de los sistemas de abastecimiento de agua por su
vulnerabilidad a las enfermedades. De acuerdo con esta organización, los sistemas comunitarios deben basarse en “la participación en su totalidad de las comunidades locales, en
principio en la toma de decisiones, la gestión, la operación, el mantenimiento y el cuidado”
(OMS, 2006).
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Para la OMS, la importancia de los acueductos comunitarios es fundamental, su intención
es promover la salud de las comunidades, no la de abrirle espacio a los negocios de empresas de servicios de acueducto. Desde tal perspectiva, la organización promueve dos dimensiones básicas para la gestión comunitaria del agua (OMS, 2006).
La primera, consiste en la realidad evidente y desatendida de que el agua proviene de una
cuenca hídrica, por lo tanto, la calidad y la disponibilidad del agua que llega al acueducto
dependen de las buenas condiciones del territorio en el que fluye el agua. No obstante,
normalmente la atención del territorio no la hacen las autoridades estatales ni los organismos privados proveedores de agua de consumo humano (OMS, 2018). La evidente desatención de las instituciones del Estado con relación al cuidado de las microcuencas, lleva a que
las comunidades construyan sus propias maneras de gestionar los territorios, en no pocos
casos a pesar de las misma instituciones estatales.
La segunda, la GCA se fundamenta en el principio de que el suministro del líquido vital
(agua) es un derecho fundamental, colectivo, humano y ecológico. Desde esta perspectiva,
y también de acuerdo con el derecho a la salud, con independencia de las estructuras
gubernamentales y las responsabilidades del sector, es importante que las autoridades de
salud coordinen y colaboren con los sectores encargados de la gestión de los recursos
hídricos y con la regulación del uso del suelo en la cuenca (OMS, 2018).
La OMS no es el único organismo multilateral que reconoce la importancia central de la
GCA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) también tienen claro el papel fundamental de la GCA para la provisión de agua en las comunidades, con todo lo que esto implica.
Vale la pena recordar que la GCA recoge los diferentes relacionamientos de las comunidades con sus territorios, relacionamientos en los cuales hay conflictos de intereses, por
cuanto tiende a predominar la perspectiva que entiende al territorio como materia prima
para los negocios. Este punto de vista se ha impuesto poco a poco en espacios tan importantes como la ONU, donde la influencia de las grandes corporaciones es cada vez más
signiﬁcativa en su direccionamiento. Precisamente, desde la ONU, aunque se reconoce la
importancia central del papel de las comunidades en la gestión del agua, se promueve una
participación más activa de las entidades privadas en la GCA, con el argumento de la poca
capacidad de las comunidades para autogestionar recursos, y se enfatiza en repartir
responsabilidades y costos, entre los que se incluye a la empresa privada (Aguilar, 2011).
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Por otro lado, la Cepal reconoce los graves problemas ambientales de América Latina,
fundamentalmente por políticas deﬁcientes, explicados también por la incapacidad de
gestión de los gobiernos locales. Como condición esencial para superar esta problemática,
se insiste en la participación y la autonomía de las comunidades en la gestión de sus territorios (Gentes, 2004). Otra de las problemáticas que identiﬁca esta comisión es la de la
enorme fractura entre los gobiernos nacionales y sus territorios. En los centros de poder se
desconocen las realidades y los contextos locales, lo que en muchos casos implica que se
implementen políticas inadecuadas (Gentes, 2004).
La GCA, de acuerdo con la Cepal, cobija muchas opciones organizativas que sobresalen por
sus bajos costos operativos, porque promueven la gestión sustentable de manera participativa, por lo que deben ser reconocidas legalmente y empoderadas políticamente para el
desarrollo territorial, en sintonía con las comunidades locales (Gentes, 2004). En contraste,
los procesos locales de la GCA desconocen en general los marcos normativos estatales
sobre el agua, lo que se traduce en una expresión de poder del Estado que genera exclusión
de los pueblos locales y puede imponer intereses externos alrededor de la apropiación del
agua. De acuerdo con la misma Cepal, se hace indispensable una política ambiental nacional fuerte, que se sintonice con las necesidades locales de cada comunidad, bajo las
particularidades propias de la GCA en los territorios.
La Red Territorial de Acueductos Comunitarios de Bogotá y Cundinamarca (Retaco) es un
espacio de articulación de gestores sociales y públicos del agua que se han dedicado a la
gestión ambiental local e integral en los territorios y se han enfrentado al abandono estatal
(Retaco, s. f.), lo que corrobora la fractura entre el país central y el país periférico.
En este contexto, los acueductos comunitarios son agentes territoriales (García, 2015), no
son solamente empresas prestadoras de servicios públicos, están presentes en los territorios, su vínculo con la comunidad es la intermediación entre esta y los territorios, por cuanto
el agua es uno de los ejes articuladores del territorio. El suministro de agua implica el
establecimiento de infraestructura articulada, toma agua de una fuente dependiente de un
ecosistema, la trata y la entrega a los hogares. Son incontables las historias de los líderes
de acueductos comunitarios que se han enfrentado a las amenazas de los territorios que
tienen relación con el agua. No se puede pensar en una afectación al territorio sin que exista
una afectación directaa sobre la calidad y la disponibilidad del agua. De lo anterior puede
pensarse que los acueductos comunitarios han sido de hecho uno de los actores más
importantes para la gestión del agua en los territorios, al punto de que pueden tener un
papel mucho más signiﬁcativo que las mismas autoridades ambientales locales en la defensa y el cuidado de las microcuencas y los ecosistemas estratégicos para las comunidades.

229

GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA

De lo visto hasta aquí se puede colegir que los acueductos comunitarios necesitan mucho
más respaldo institucional estatal, como organizaciones sociales fundamentales que
garantizan el derecho humano al agua, a la salud y al medio ambiente sano (Retaco, s. f.).
En la ambigüedad jurídica y normativa a la que han sido expuestos, la GCA, de la que han
sido actores centrales, se ha visto entorpecida, saboteada o debilitada, de acuerdo con los
intereses que pueden tener intenciones económicas o estratégicas en los territorios.
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Introducción

Alejandro Pulido

La de Ciudad Bolívar es una de las más grandes localidades de las 20 que conforman administrativamente la ciudad, tiene una extensión de 13.000 hectáreas, de las cuales el 74 %
(9600 ha) es de uso rural. Es la cuarta localidad con relación a la concentración de personas
(8,53 % de la población, con 628.366 habitantes), mientras que cuenta con el 7,1 % del total
de las viviendas.
De acuerdo con el diagnóstico de los aspectos físicos, demográﬁcos y socioeconómicos de
la localidad, en la zona rural de Ciudad Bolívar los porcentajes corresponden al 50 % en
comercio, 32,9 % en servicios y 7,3 % en industria. De los 33 acueductos comunitarios que
operan en la zona rural de Bogotá, nueve se encuentran en Ciudad Bolívar. Estos se surten
de fuentes superﬁciales y algunos cuentan con la concesión de aguas otorgada por la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que es la autoridad ambiental en
la jurisdicción. El Estado colombiano hizo algunos aportes para el fortalecimiento de los
sistemas encargados del abastecimiento de agua en la zona rural de Ciudad Bolívar, tres de
los nueve acueductos fueron mejorados en 1978 con ﬁnanciación de la CAR, los restantes
se mejoraron en los años 1980, 2000, 2003 y 2004 con ﬁnanciación de la alcaldía local y del
Fondo de Desarrollo Local. Las poblaciones atendidas por los acueductos no cuentan con
servicio de alcantarillado, el manejo de aguas negras domiciliarias suele ser atendido con
pozos sépticos, facilitado por la relativa dispersión de las viviendas. No obstante, el requerimiento de mantenimiento periódico de dichos pozos ha ocasionado problemas de colmatamiento y contaminación de las corrientes de agua.
De acuerdo con los funcionarios de los acueductos acompañados (véase tabla 1), los
prestadores manifestaron que el suministro es continuo, salvo en situaciones operativas o
climáticas excepcionales que originan racionamientos.
Tabla 1. Contexto de los acueductos acompañados

Acueducto
Aacupasa
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Sector
abastecido

Fuente de
abastecimiento

Población
atendida total

Puntos
asociados

Las Mercedes,
Veredas Pasquillita,
Santa Rosa y Sector
Alto de las Mercedes

Quebrada pantano la
Lechuza

1384

184

1 Ingeniero químico, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo, Universidad Nacional de Colombia,

con quince años de experiencia acompañando a comunidades en conflictos ambientales relacionados con el extractivismo, en particular minería e hidrocarburos.
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Asocerrito
Blanco

Pasquilla Sector
Paso Negro

Quebrada Paso
Negro

273

62

Asoporquera II

Vereda Mochuelo
Alto

Chorro de Chaque o
quebrada La
Porquera

300

50

Asoporquera I

Centro poblado y
Vereda Mochuelo
Alto sector El
Curubo, El Moral y
Alto del Gallo

Quebrada La
Porquera

1050

150

Piedra Parada

Paso Colorado y del
Alto, Lagunitas Mochuelo Alto

Quebrada Piedra
Parada

976

172

Pasquilla
Centro

Centro poblado de
Pasquilla

Quebrada Santander

835

170

Conflictos
La mayor parte de los conflictos relacionados con los acueductos comunitarios se origina
en la propiedad de la mayoría de los suelos en los que está asentada la infraestructura del
acueducto y la microcuenca abastecedora. Los propietarios privados de los predios por lo
general anteponen sus propios intereses productivos (agrícolas o ganaderos) sobre los
intereses colectivos por el acceso al agua, especialmente en temporadas secas, en las
cuales los cuerpos de agua disminuyen apreciablemente su caudal.
Los conflictos que surgen en este contexto no cuentan con marcos normativos que permitan garantizar los derechos colectivos y sobre la vida humana, por el contrario, son los
acueductos comunitarios los que han fungido como mediadores en estos conflictos y
garantes del derecho de la comunidad al agua.
En términos prácticos, el acueducto ha tenido que adaptarse a los requerimientos del
propietario privado para poder garantizar el acceso físico a la fuente y hacer el tratamiento,
acudiendo a la diplomacia de sus líderes, ante la desprotección institucional. Este hecho
empieza a agravarse debido a la intensiﬁcación de los períodos secos, con el correspondiente aumento de las temporadas de escasez de agua, lo que intensiﬁca la competencia
por el acceso al agua entre las actividades agrícolas (especialmente la ganadería) y los
acueductos. Lo anterior se ha evidenciado con el aumento de los conflictos ambientales en
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todos los acueductos acompañados, que se maniﬁestan en trasvases ilegales, robo de agua
e incluso agresiones a los funcionarios de los acueductos.
Además de la ausencia de un marco normativo claro que garantice el funcionamiento de los
acueductos comunitarios frente a los intereses privados, cabe mencionar la falta de
claridad de las competencias de algunas instituciones del Estado, lo que ha limitado el
apoyo que puede ser brindado a las asociaciones de los acueductos. Estas organizaciones
son tratadas como entes privados con ﬁnes de lucro, mientras que en la realidad son
organizaciones comunitarias constituidas para la satisfacción de un derecho colectivo.
Esta confusión se ha prestado a todo tipo de discriminaciones y tratos desproporcionados
por parte de los organismos del Estado hacia los acueductos comunitarios.

Conflictos locales
Los referentes organizativos locales han sido los acueductos comunitarios, en cada uno de
ellos, a pesar de la aparente cercanía con la que cuentan, se encuentran peculiaridades
determinadas por el estado de la microcuenca abastecedora, las características de la
propiedad en dicha microcuenca y el uso del suelo en esta. Se debe destacar que se encuentran signiﬁcativas variaciones en el clima de las microcuencas, contrariamente a lo que
podría pensarse por la cercanía de estos puntos, en los cuales la distancia que los separa
no sobrepasa los 5 km.
En el diagnóstico ambiental comunitario de las microcuencas, se encontró como elemento
predominante afectaciones asociadas con la variabilidad climática, en las cuales se intensiﬁcan los períodos secos y las lluvias torrenciales, lo que implica, por ende, el agravamiento
de los riesgos que enfrentan los acueductos en relación con el clima. Dichas afectaciones
se maniﬁestan asimismo en las variables de operación de los acueductos, lo cual conlleva
nuevas y crecientes problemáticas, operativas y ambientales. Durante las entrevistas de
campo se identiﬁcaron situaciones puntuales de escasez durante temporadas de verano, y
también se manifestaron problemas relacionados con la turbiedad y el color, asociadas con
lluvias torrenciales cada vez más frecuentes e intensas.
Asimismo, se encontraron afectaciones por actividades relacionadas con el inadecuado uso
del suelo, en particular por la ganadería y el cultivo de papa que afectan las corrientes de
agua asociadas con la bocatoma. Se identiﬁcaron problemas recurrentes relacionados con
los dueños de los predios de las microcuencas abastecedoras, en términos de actividades
productivas que competen a la propiedad privada pero que conllevan claras afectaciones
colectivas.
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En algunos casos, se encontraron menores afectaciones debido al clima, probablemente por
las mejores condiciones de la microcuenca abastecedora, lo que se constató en el caso de
Asocerrito Blanco y Aacupasa, donde se observó un considerable estado de conservación
del ecosistema páramo y alta montaña, lo que ha mantenido la disponibilidad de agua para
el acueducto. En el caso de Asoporquera I y II, se observaron signiﬁcativos deterioros
relacionados con el cultivo de papa y la ganadería, a lo que se suma la demanda de agua de
la base militar. En temporada seca esto signiﬁca crecientes conflictos por el acceso al agua
(tabla 2).
Tabla 2. Conflictos identiﬁcados en la microcuencas abastecedoras

Acueducto (vereda)
Asoporquera
(Mochuelo Alto)

Asopasquilla centro
(Pasquilla)
Asopiedra parada
(Pasquilla)

Conflictos identiﬁcados en la microcuenca
Turbiedad, escasez en veranos y apropiación de agua por
parte de terceros, cultivos en microcuenca abastecedora.
Potencial afectación por gases contaminantes provenientes
de relleno sanitario y ladrilleras
Variabilidad climática, pérdidas de caudal, turbiedad

Variabilidad climática, escasez de agua en veranos,
turbiedad

Asocerrito Blanco
(Pasquilla)

Turbiedad, escasez en veranos

Aacupasa (Pasquillita)

Variabilidad climática, escasez en veranos, turbiedad
Apropiación ilegal de agua

Con base en lo expuesto en los acápites anteriores, se acordaron los parámetros de monitoreo, a partir de lo cual se empezaron a hacer series de información que permiten empezar a
entender los comportamientos en la microcuenca.
Se identiﬁcaron las variables de caudal, turbiedad, paisaje, pH, conductividad y cloro
residual. Se consideró hacer seguimiento al agua en la bocatoma, para empezar a documentar información de la microcuenca, pero también dentro de la operación del acueducto,
con el objeto de sondear los procesos de tratamiento y plantear mejoras en la operación o
de tipo tecnológico.
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También se planteó otro tipo de variables para el monitoreo, se incluyeron fotografías de
paisaje y especialmente entrevistas con actores clave o personas que con sus testimonios
expertos o vivenciales podrían ayudar a documentar las dinámicas observadas. La inclusión
de estas variables fue gradual, de acuerdo con las reflexiones y los aprendizajes que se
planteaban con el monitoreo.
La medición de las variables, como también atender varias problemáticas yuxtapuestas que
pasan por la variabilidad climática hasta el tipo de dosiﬁcación de cloro, todas estas
analizadas en contexto, ha permitido mejorar la toma de decisiones técnicas y políticas por
parte de los acueductos. En la tabla 3 se muestran los criterios relacionados con la microcuenca, los cuales han sido enriquecidos con el monitoreo ambiental comunitario. En la
misma dirección, en la tabla 4 se plantean los criterios relacionados con el acueducto.
Tabla 3. Criterios en relación con la microcuenca con base el monitoreo ambiental comunitario del acueducto

Variable
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Protección de
la microcuenca

Adaptación al
cambio climático (CC)

Documentación de
conflictos ambientales

Caudal

Identiﬁcación de
alteraciones
(derrumbes, trasvases,
etc.)

Determinación de
potenciales situaciones
de escasez

Documentación de
potenciales trasvases

Turbiedad

Alerta por derrumbes o
material vegetal

Documentación de
potenciales influencias
en T por CC y VC

Afectación por intervenciones sobre la microcuenca,
por ejemplo, ganadería

pH y
conductividad

Potenciales alteraciones (antrópicas o no)
sobre la microcuenca

Identiﬁcación de la
influencia de las lluvias
sobre la geoquímica de la
microcuenca

Afectaciones sobre el agua
por minería o hidrocarburos

Metales
pesados

Presencia de
vertimientos o
alteraciones
geoquímicas

Identiﬁcación de riesgos
por intensiﬁcación de
lluvias por variabilidad
climática (VC)

Potenciales vertimientos por
actividades extractivas,
incluyendo proyectos
abandonados o clausurados

Fotografías
de paisaje

Alteraciones, deforestación, vertimiento de
residuos sólidos

Fotografías
satelitales

Análisis conjunto de la
microcuenca

Documentación de
Documentación de línea
afectaciones por fenómenos base, impactos. Insumos
climáticos extremos y VC
para acciones jurídicas y
políticas
Identiﬁcación de afectacio- Comprensión de dinámicas
nes para el mejoramiento
espaciales del conflicto
de la resiliencia territorial

Entrevistas a
actores clave

Documentación de
amenazas

Documentación de
afectaciones territoriales

Documentación de conflictos
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Criterios en la perspectiva del monitoreo ambiental comunitario
La protección a la microcuenca es una de los criterios fundamentales que motivaron el
monitoreo ambiental comunitario (MAC), a partir del principio de que la microcuenca
abastecedora es esencial para el mantenimiento de la corriente que surte de agua al
acueducto. De acuerdo con esto, la conservación de la microcuenca es fundamental para el
acceso al agua de las comunidades abastecidas por el acueducto comunitario. En los
acueductos reseñados en este documento se observan signiﬁcativas medidas de protección en las microcuencas, amparadas por la institucionalidad ambiental local. Sin embargo,
en el caso de Asoporquera I y II se encuentran signiﬁcativas diﬁcultades para la conservación de la microcuenca. No obstante, a pesar de las medidas de protección tomadas por los
demás acueductos, se encuentran perturbaciones puntuales (variaciones en el pH, y la
turbiedad) en las microcuencas que se identiﬁcan mediante el monitoreo regularmente.
La adaptación al cambio climático es también fundamental en la orientación del monitoreo
ambiental comunitario, la falta de políticas públicas eﬁcaces, adecuadas, pertinentes para
las comunidades, genera enormes vacíos institucionales que implican la pérdida de oportunidades de adaptación. Se observan signiﬁcativos cambios en el comportamiento anual del
clima, que localmente se expresan en la afectación de cultivos, así como en el aumento de
las disputas por el acceso al agua en época seca entre ganaderos y agricultores con el
acueducto. Todas estas dinámicas implican el aumento de la vulnerabilidad del territorio del
sur de Bogotá frente al clima, el monitoreo ha permitido empezar a dimensionar los cambios
observados en el territorio. Dicho monitoreo ha incluido asimismo variables de rendimientos productivos en la agricultura y el ganado lechero, cuya demanda de agua compite directamente con la de los acueductos.
Paralelamente a la conservación de la microcuenca, es de gran importancia la obtención de
aquella información que permita tomar decisiones en este sentido. Con respecto a ello se
encuentra la documentación de conflictos ambientales, consistente en el levantamiento de
una línea base (desde las posibilidades del monitoreo) o la documentación de impactos
generados por actividades antrópicas que amenazan la disponibilidad de agua del acueducto, ya sea por contaminación, deterioro de la microcuenca, o por la directa apropiación de
agua para actividades productivas. En el caso de los acueductos se observan dichas
dinámicas, las cuales han sido documentadas para la denuncia ante la comunidad y las
autoridades, apelando a los derechos colectivos a un ambiente sano y a la salud.
En el caso de los criterios que competen al acueducto, retroalimentados con base en el
monitoreo ambiental comunitario, se encuentran la operación y la tecnología de tratamiento, el relacionamiento institucional y la gestión de riesgos.
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La generación de información alrededor del monitoreo ha permitido encontrar la necesidad
de hacer mejoras en la operación del acueducto, tales como aumentar el tiempo de retención del agua de tratamiento, adicionar alumbre en el tanque del desarenador, o agregar
ﬁltrado para el tratamiento de la turbiedad, entre otras. También se ha sugerido mejoras en
la operación como el ajuste en los tiempos de limpieza en los tanques.
El monitoreo ha permitido mejorar la capacidad de relacionamiento del acueducto con las
instituciones, en la medida en que se apropian conceptos técnicos determinantes sobre la
calidad del agua y la operación del acueducto, lo que permite evitar tratamientos arbitrarios
y defender la gestión técnica frente a los entes de control. La ausencia de una normatividad
acorde con el contexto en el que operan los acueductos comunitarios, ha conllevado todo
tipo de arbitrariedades y atropellos hacia las organizaciones comunitarias que abogan por
el derecho humano al agua, desconociendo su carácter asociativo (diferente de lo “público”), con signiﬁcativas raíces culturales e históricas. El desconocimiento de las autoridades
públicas en torno a los esfuerzos comunitarios por el derecho humano al agua, sustentado
en saberes técnicos sesgados, ha dado origen a diversidad de conflictos políticos y asociativos. La generación y el análisis de la información a partir del monitoreo ha permitido la
apropiación de conceptos técnicos que han contribuido a superar las asimetrías impuestas
con base en el conocimiento técnico académico.
El monitoreo también ha contribuido a comprender el territorio desde una perspectiva técnica, la cuál proporciona información cualitativa sobre las variaciones del clima y sus potenciales afectaciones al suministro de agua de los asociados de los acueductos. Desde el
monitoreo se pueden formular criterios para la prevención de desastres en términos de
alertas para proteger la microcuenca, tomar medidas de racionamiento de agua, entre otros.

Tabla 4. Criterios en relación con el acueducto a partir del monitoreo ambiental comunitario.

Variable
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Operación y tecnología
de tratamiento

Relacionamiento
institucional

Elementos para la gestión
de riesgos

Caudal

Respuesta oportuna ante
alteraciones

Documentación de
expedientes alrededor del
acceso al agua

Documentación de potenciales
trasvases o amenazas al
acceso

Turbiedad

Tratamiento oportuno de
T ante alteraciones en el
agua de abastecimiento

Contramuestreos para
análisis del Índice de
Riesgo para la Calidad
del Agua -IRCA-

Mejoramiento de prevención
y atención de riesgos

MONITOREO AMBIENTAL EN ACUEDUCTOS COMUNITARIOS RURALES EN CIUDAD BOLIVAR

pH y
conductividad

Cambios en la microcuenca, tratamiento PH

Contramuestreos para el
análisis de IIRCAS

Cloro
residual

Optimización de
dosiﬁcación

Contramuestreos para
análisis de IIRCAS

Alternativas de planes de
emergencia para tratamiento

Metales
pesados

Potenciales modiﬁcaciones del agua de
abastecimiento

IIRCAS

Documentación de
amenazas de contaminación
de aguas de abastecimiento

Fotografías
de paisaje

Documentación de
intervenciones a
microcuencas

Documentación de
gestión de acueductos y
de impactos de terceros

Documentación de derrumbes
y amenazas de abastecimiento
y operación

Fotografías
satelitales

Análisis de riesgo en
operación por alteraciones espaciales

Elementos para políticas
y planes de restauración
y conservación

Análisis espacial de riesgos

Documentación de
criterios para modiﬁcaciones operativas y
técnicas

Documentación de
testimonios para
acciones jurídicas

Documentación de
amenazas a partir de
observaciones in situ

Entrevistas a
actores clave

Resultados y análisis del monitoreo
En este caso de estudio, una vez deﬁnidas las variables y los roles alrededor del monitoreo,
a partir de febrero del 2018 se empezó a generar información en varios acueductos de
Ciudad Bolívar. Además, el monitoreo se ajustó (variables, procedimientos) en varios
momentos, con el objeto de atender interrogantes que iban surgiendo en el análisis.
Uno de los parámetros atendidos fue el de la turbiedad, debido a los persistentes incrementos de esta durante la época de lluvias. Inicialmente, la turbiedad fue medida en la bocatoma antes y después del tratamiento. Con posterioridad, a ﬁn de observar la influencia del
desarenador en la turbiedad, y considerando la posibilidad de agregar algún tratamiento en
este lugar, a mediados del 2018 se adicionó una nueva lectura a la salida del desarenador.
Las lecturas que se muestran en la ﬁgura 1 recogen el comportamiento de dichas variables.
Durante los primeros meses, se evidenció la necesidad de mejorar el control de la turbiedad
con modiﬁcaciones en el tratamiento, aumentando los tiempos de retención y modiﬁcando
la floculación. Puesto que el valor máximo de turbiedad para el consumo humano es de 2
NTU, por lo cual en la operación del acueducto era de suma importancia hacer modiﬁcacio-
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nes para cumplir la normatividad durante el primer semestre del 2018.
La introducción de la lectura a la salida del desarenador permitió observar el aporte de este
proceso a la disminución de la turbiedad. Asimismo, se detectó la necesidad de ajustar los
tiempos de lavado de manera periódica, con el objeto de mejorar su rendimiento en el
control de la turbiedad. También se adicionaron agentes floculantes, a efectos de aumentar
aún más su capacidad de retención de turbiedad en caso de lluvias intensas o situaciones
que impliquen el incremento sustancial de la turbiedad.
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Salida Planta
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Figura 1. Turbiedad en el acueducto comunitario de Ciudad Bolívar
Fuente: elaboración propia

La turbiedad en la bocatoma constituye también un signiﬁcativo indicador del estado de la
microcuenca, su incremento señala alteraciones que pueden relacionarse con fenómenos
de lluvias extremas o intervenciones antrópicas. Las primeras, han generado modiﬁcaciones operativas en el acueducto para mejorar el control de la turbiedad, en tanto que las
segundas han motivado el mejoramiento de las medidas de protección de la microcuenca a
mediano plazo, mediante el cercado y la protección de la corriente de agua frente a
vertimientos contaminantes o el pastoreo de ganado.
El pH también ha sido un factor de seguimiento signiﬁcativo, en particular sobre las fluctua-
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ciones climáticas que atraviesa la microcuenca. De acuerdo con la ﬁgura 2, se encuentra que
esta variable tiene fluctuaciones a lo largo del tiempo. En términos generales, el pH fluctúa
entre 7 y 9, con algunos momentos extremos que han mostrado mediciones alrededor de 6 y
9. El pH suele indicar modiﬁcaciones en la microcuenca, en particular con el incremento de
las lluvias, la pudrición puntual de material vegetal sobre el cuerpo de agua o la exposición
geoquímica. Estas mediciones han dado origen a revisiones puntuales del estado de la
microcuenca, así como a modiﬁcaciones en el tratamiento para el control del pH dentro de
los parámetros normativos.
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Figura 2. pH en varios puntos de la planta de tratamiento
Fuente: elaboración propia

El cloro libre ha sido un parámetro monitoreado con el propósito de asegurar el cumplimiento
normativo. El cloro se encuentra afectado por las condiciones de operación de la planta, el
color y la turbiedad del agua que llega a la bocatoma. El estudio de este indicador ha permitido mejorar el suministro de cloro en la planta de tratamiento, disminuir los costos de operación y ajustar sus concentraciones dentro de los parámetros de la norma. El cloro es un
parámetro importante que resume la calidad de la operación del tratamiento, debido a la
sensibilidad que tiene el cloro libre a las condiciones del sistema de tratamiento y distribución.
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Salida de planta/cloro libre (mg/l)
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Figura 3. Mediciones de cloro libre (mg/l)
Fuente: elaboración propia

Las mediciones de caudal también se han considerado estratégicas para mejorar la capacidad de adaptación de los acueductos a los fenómenos climáticos extremos y, en general, a
los escenarios que plantea la crisis climática. La comprensión de las variaciones de disponibilidad de agua es fundamental para disponer de planes alternativos de abastecimiento de
agua, ajustar las medidas de racionamiento y direccionar las medidas de protección y
restauración de las microcuencas (o cuencas) abastecedoras.
No obstante, la medición de caudal ha enfrentado signiﬁcativas diﬁcultades, como seleccionar y ajustar las mediciones en un cuerpo de agua que pueda ser signiﬁcativo para los
acueductos de la región, o la necesidad de ajustar instrumentos para mediciones signiﬁcativas. En este sentido, se iniciaron mediciones en varios puntos con reglas limnimétricas
(véase ﬁgura 4) con problemas de sensibilidad en las mediciones debido a las condiciones
de las corrientes de agua medidas. Estas mediciones se suspendieron debido a los anteriores motivos, y se continúa indagando en la generación de indicadores robustos que permitan cualiﬁcar las decisiones de los acueductos comunitarios frente a las variaciones del
clima.
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Figura 4. Altura de la reglilla en la bocatoma
Fuente: elaboración propia

Las entrevistas con actores clave también han permitido indagar sobre las dinámicas históricas y espaciales que permiten contextualizar el monitoreo, proporcionando información
también de contexto sobre los conflictos originados por el uso del suelo y que se maniﬁestan en conflictos territoriales y ambientales que afectan el funcionamiento de los acueductos. Las entrevistas implican además el establecimiento del diálogo de saberes técnicos,
culturales y sociológicos sobre los actores territoriales, los contextos históricos y las rutas
de resolución implementadas en varias situaciones.
El registro fotográﬁco ha proporcionado valiosa información para la constatación de la
estructura del territorio, como también sobre las afectaciones antrópicas puntuales —vertimientos o deforestación— que posibilitan la apertura de denuncias y procesos ante las
autoridades ambientales competentes. En la ﬁgura 5 puede apreciarse un caso en el que se
documentaron los vertimientos de empaques de agroquímicos usados en el cultivo de papa,
abandonados en la microcuenca abastecedora. Igualmente, también se presentan actividades económicas que potencialmente afectan las cuencas, como la ganadería (véase ﬁgura
7). Registro como este hicieron parte del material probatorio de la denuncia contra los
responsables ante las autoridades ambientales.
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Figura 5. Residuos de empaques de agroquímicos abandonados en la microcuenca
Fuente: equipo ENDA, 2019

Figura 6. Invasión de ganadería a la microcuenca abastecedora de agua del acueducto durante la temporada
seca.
Fuente: equipo ENDA, 2019

Los registros meteorológicos locales también se han utilizado como referentes para identiﬁcar las tendencias de las variaciones del clima en la región. En la ﬁgura 7 pueden encontrarse los registros de precipitación media durante las últimas tres décadas, a partir de los
registros de la estación de la CAR geográﬁcamente más cercana. En este caso, al hacer los
promedios por década, después de analizar todos los años registrados, se encuentra la
tendencia al aumento de precipitación en la temporada lluviosa, mientras que también se
observa la caída en los registros de precipitaciones en la temporada seca.
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Las tendencias encontradas en los registros coinciden con los testimonios de campesinos y
habitantes de la región, en términos del aumento de la intensidad de lluvias, con precipitaciones cada vez más signiﬁcativas que generan problemas en los cultivos, mientras que no se
observa en muchos casos la posibilidad de recarga en los cuerpos de agua en el subsuelo.
Las anteriores perspectivas han servido de insumo para los planes de emergencia en caso de
desastres y han motivado la búsqueda de indicadores conﬁables para la determinación de
situaciones de racionamiento. La crisis climática constituye el reto más signiﬁcativo que
enfrentan los acueductos comunitarios en el escenario de medio plazo, para lo cual el monitoreo empieza a brindar elementos de orientación estratégica.
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Figura 7. Promedios decenales de registros de precipitación media en la estación metereológica de la CAR en
Ciudad Bolívar
Fuente: equipo ENDA, 2019
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A modo de conclusión
El monitoreo ambiental comunitario ha constituido una propuesta de acompañamiento y
fortalecimiento organizativo, caracterizada por un aprendizaje permanente posibilitado por
los diálogos de saberes y los diálogos con el territorio. El monitoreo, cada vez ejercido con
más claridad por parte de los acueductos comunitarios de Ciudad Bolívar, perﬁla la adopción de medidas frente a la crisis climática y los conflictos ambientales originados especialmente por la escasez de agua durante las temporadas secas.
El proceso organizativo que sustentan los acueductos se ha beneﬁciado con los aprendizajes conceptuales y técnicos que han llegado con el monitoreo, mejorando los debates
internos y consecuentemente la toma de decisiones, también ha cualiﬁcado el relacionamiento con las instituciones del Estado y permitido la implementación de medidas para la
protección de los derechos colectivos y el derecho humano al agua.
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La dignidad puesta en la revocatoria

1

Alejandro Pulido

En julio del 2019, se conocían los resultados de la revocatoria en el municipio de Tasco,
departamento de Boyacá. El alcalde Nelson García había sido revocado de su mandato por
una abrumadora mayoría. Había incumplido los acuerdos con los líderes del movimiento
social, cerrado los canales de comunicación con la gente, y repetido las prácticas clientelistas que tanto había criticado. Un campesino con un inconfundible acento boyacense, de
bigote y mirada inteligente, don Pedro Abel Castañeda, había liderado el movimiento de la
primera revocatoria de un alcalde en la historia del país. Había visto una profunda traición
al movimiento social que había apostado por el alcalde, se dio cuenta que su permanencia
le haría mucho daño al movimiento social y ambiental que se había manifestado con tanta
fuerza durante los últimos años. Años atrás, el documentalista argentino Fernando Solanas
en su Memoria del saqueo mostraba el peso que tuvo la traición de los líderes sindicales en
la ola privatizadora de Menem, uno de los entrevistados decía con rabia contenida en los
dientes “es la traición lo que más daño hace al movimiento social, porque golpea el corazón
del movimiento”. Es el corazón el que mueve cualquier movimiento popular, y don Pedro
tiene un corazón gigante, protegido con una ruana y una cadena de afectos.
La de Tasco es la primera revocatoria exitosa de un alcalde. Después de veintisiete años de
la ley y 287 intentos, los campesinos de Tasco lo lograron. Sus razones eran obvias y
pragmáticas: “Está haciendo cambios permanentes en su gabinete, pero además, no recibe
a las comunidades ni atiende sus peticiones”, comentaba uno de sus líderes en el periódico
local. Meses antes, se permitieron hacer un ultimátum a su propio alcalde, ante la evidente
traición que le hizo al movimiento social: “yo lo apoyé totalmente para que fuera el alcalde,
pero si usted no nos cumple, le damos la revocatoria”.
El exalcalde García, del Partido Verde (¿ironía del destino?), después de ser elegido con
apoyo de los movimientos sociales, se alió con los mineros y gamonales locales que tanto
daño les habían hecho a las montañas del pueblo con la explotación irracional del carbón.
Dos años antes, García había ganado con 1123 votos; dos años después, 1609 votos
convocados por don Pedro y otros líderes le dijeron al alcalde que se fuera. Meses antes,
don Pedro se dedicó a hacer viajes silenciosos a Bogotá para asesorarse sobre el proceso
de la revocatoria. Con paciencia y laboriosidad, supo encontrar las maneras para superar los
trámites burocráticos que implicaba la revocatoria: “parece que los trámites están hechos
para desanimar a la gente a exigirle al alcalde, nos quieren arrodillados, y por ahí sí no”,
comentaba, con su sonrisa de tres bandas cuando cuenta su historia.

1
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La emisora radial de RCN comentaba que “nadie lo acusa de ladrón, de corrupto, no. Sino de
antipático; es decir, de no hablar con la gente, de no estar en la calle, en su oﬁcina”, en un
esfuerzo por justiﬁcarlo. El primer alcalde revocado del país no se fue por corrupto, sino por
no escuchar a su gente, a la gente del movimiento social que lo encumbró. No fue antipatía
del alcalde, fue por traición a los campesinos que lo eligieron, quienes no recibieron un peso
por su voto, y que votaron con la esperanza de verse por ﬁn representados. La traición a esa
esperanza es la que expulsó al alcalde. La política se hace con lo mejor y lo peor de lo
humano, García no fue revocado por la apropiación de dinero, sino por romper la esperanza
de miles de personas que durante años habían sido humilladas por alcaldes corruptos.
El movimiento social de Tasco había logrado un ejemplo de dignidad política sin precedentes en el país, sin embargo, la revocatoria es apenas uno de los hitos que ha alcanzado. El
eje articulador de este movimiento social ha sido, durante veinticinco años, la defensa del
agua y el territorio campesino frente a los proyectos mineros. La experiencia de la defensa
del agua en condiciones tan adversas como un contexto de explotación minera regional, les
ha llenado de dignidad. Esta historia comenzó años atrás, cuando se movilizaron en contra
de grandes proyectos mineros en las zonas de páramo, poniendo en riesgo su vida y sus
medios de vida, como reacción a los graves daños que causaban las minas a las fuentes de
agua, los bosques y los páramos.

Y se fueron las mineras del páramo
Tasco, como muchos pueblos andinos, se encuentra en un pequeño valle, rodeado de
montañas verticales y desaﬁantes. Los más viejos comentan que hace treinta años, del
pueblo salían camiones llenos con maíz, habas y trigo. La expansión de la explotación del
carbón incendió la ambición de los ingresos seguros, ya no eran campesinos sino obreros;
en algunos casos, “empresarios”. Con las minas llegaron los derrumbes, las montañas
empezaron a deformarse. También llegó el secamiento y la contaminación de las aguas, los
jóvenes perdieron el gusto por el trabajo del campo, el sueldo quincenal les daba para saciar
momentáneamente su sed de consumo. El pueblo se volvió minero: agresivo y hostil. La
minería saca de lo oscuro de la tierra y lo oscuro del ser humano.
A principios del año 2000, viejos y astutos mineros, sumados a nuevas empresas mineras
que especulaban en la bolsa, apoyados por funcionarios corruptos de toda especie, aprovecharon la política minera de Uribe Vélez para iniciar proyectos mineros sin escrúpulos. El
resultado fue que, en unos pocos años, aparecieron casi setenta minas de socavón y a cielo
abierto sobre el páramo, que abastecía de agua a casi todo el municipio. Ni Corpoboyacá, ni
los ministerios, ni la alcaldía atinaron con alguna acción que reversara el riesgo de contami-
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nación tóxica del agua que consumían miles de personas. Las minas sobre el páramo y las
crecientes afectaciones de las aguas despertaron la movilización de los campesinos que se
encontraban directamente amenazados.
El 6 de diciembre del 2011 el periódico El Tiempo titulaba: “En acueducto de Tasco pusieron
un artefacto explosivo”. La nota planteaba la hipótesis de una retaliación de los mineros de
la zona de páramo contra los campesinos que se quejaban ante el Estado por el daño que
estaban causando las minas a las corrientes de agua y al páramo. La bomba en el acueducto
hacía parte de una ola de agresiones de los mineros contra los campesinos: “Muchas veces
nos pasó que íbamos para la casa por la carretera, y nos echaban las volquetas por delante,
o trabajadores de minas que se encontraban alicorados nos buscaban pelea o nos insultaban”. Los mineros, atentaron contra familiares, amigos y vecinos que siendo campesinos se
movilizaban por defender el agua en sus territorios, el agua que beben a diario. Don Pedro
declaraba a aquel medio de comunicación: “se trata de una retaliación contra los usuarios
del acueducto de Chorro Blanco, que han denunciado la explotación de carbón en la zona de
páramo”. La bomba era un hito, un punto de quiebre que mostraba el daño que hacía la
minería no solo a la naturaleza, la economía y a la política, sino también a la empatía y los
afectos de las comunidades.
La movilización masiva, liderada por don Pedro, doña Belarmina y muchos otros llegó al
punto de bloquear las vías de acceso y destruir varios puentes usados por las grandes
volquetas que sacaban el carbón. En un video publicado en YouTube y que todavía se
encuentra en dicho sitio web, los líderes que en el año 2013 eran considerados ingenuos por
oponerse a los poderosos mineros, hicieron una caminata a casi 4000 metros de altura en
el páramo para hacerse escuchar. Con una pancarta de la Fundación Integración Campesina
sostenida a su derecha, don Pedro (da frío de solo verlos envueltos en sus ruanas) hablaba
por el megáfono: “nuestro páramo que es una gran riqueza natural, es un patrimonio nacional, cuidémoslo […] Luchemos a capa y espada, que las futuras generaciones digan que en
Tasco alguien se preocupó por defender el páramo, y cuidar el recurso hídrico”. En el 2015,
tras casi diez años de lucha, estos campesinos lograron el cierre de 65 bocaminas de
carbón y del megaproyecto Unza Coal que amenazaba las fuentes de agua que alimentan a
cerca de 130.000 personas de Boyacá y Casanare.
Don Pedro recuerda, cuando relata estas historias, que tenían claro que se estaban jugando
la vida, no por las amenazas, sino por el futuro del agua en su territorio: “cuando tengamos
una vocación de ser agricultores hay que defender la agricultura, todos los días tenemos la
papita, la yuquita que no nos hace falta”. En medio de sus caminatas por el páramo, entre la
neblina y el aire escaso, don Pedro hace relatos de puñaladas, disparos, asesinados, de las
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risas y desencuentros del movimiento. El movimiento ambiental de Tasco, como lo auténticamente humano, con un ojo ríe y con otro llora, con una mano bendice y con la otra golpea.
La dulzura de sus historias y la acidez de su humor corroe las fábulas maniqueas de algunos
burócratas de los derechos humanos, atraganta los discursos de los ambientalistas de
escritorio, de tuﬁllo académico y con el corazón adormecido.
Cuando las empresas salieron del páramo se constató directamente que los daños que
habían causado eran irreversibles: campos inmensos de lo que fue páramo quedaron
convertidos en montañas de escombros. “Se desecaron 30 fuentes de agua, se hundieron
28 viviendas por desestabilización de suelos”, comenta Don Sixto sobre los daños que
estaba dejando una mina de Paz del Río en su territorio. “Cuando abandonaron la mina se
observaron todos los daños que hicieron, se secó el agua, tumbaron casas, se desecó la
tierra”.

Que las heridas que le deja la minería al páramo no se repitan nunca
En esta parte del relato, me permito hacer un giro narrativo, acudo a la primera persona
también para invitar al lector a transitar desde otra perspectiva esta historia, a lo mejor más
subjetiva y visceral, perspectiva que podría ser fundamental para comprender la dimensión
humana de la dignidad del movimiento social de Tasco.
En ENDA Colombia buscábamos un caso a partir del cual se pudiera aportar desde el monitoreo ambiental comunitario, en el que se evidenciaran los efectos del extractivismo. En el
país podían encontrarse innumerables casos en los cuales el territorio se encontraba gravemente afectado por proyectos extractivos, pero queríamos que la organización social fuera
lo suﬁcientemente estructurada como para poder asimilar el monitoreo y proyectarlo de
acuerdo con sus propias agendas locales y políticas. No se trataba de ejecutar un proyecto,
sino de fortalecer la organización social y proyectarla con las nuevas perspectivas que
otorgaba el monitoreo.
El contexto era claro. Muchos casos de abogados ambientalistas tratando de defender
derechos colectivos, pero que se enredaban en la realidad compleja de los conflictos
ambientales. La dimensión ambiental no puede ser contenida en la cuadrícula de las leyes
y normas de un país leguleyo. Por otro lado, técnicos con buenas intenciones, pero ingenuos
de la realidad del poder en este país, acorralado entre el narcofeudalismo y el neoliberalismo, que desconocían la realidad de las asimetrías de poder que se encuentran detrás del
conocimiento académico. Se encontró la necesidad de empoderar desde el conocimiento
técnico ambiental, paso a paso, y desde ahí poner en diálogo los otros saberes que sostie-
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nen la vida en los territorios. La idea es empoderar y enriquecer los saberes populares desde
el saber académico, para fortalecer las iniciativas de defensa del territorio por parte de las
comunidades. Ahora no es solo el extractivismo el que amenaza la vida en los territorios,
también lo hacen la crisis climática y la lógica neoliberal de las instituciones del Estado.
La primera vez que llegué a Tasco, con nuestro equipo de trabajo tuvimos problemas para
hospedarnos. Las tiendas de cerveza, llenas de mineros con ademán agresivo, no hacían
fácil la búsqueda de hotel, ya que el único del lugar estaba lleno con los contratistas de las
minas. He tenido muchas experiencias de pueblos afectados por la minería, pero en Tasco,
después de varias décadas, quedó constatado el daño que le hace la minería a las relaciones
de un pueblo; los casos de alcoholismo, violencia, peleas y robos eran notorios. La ruptura
de la comunidad era palpable, un pueblo endurecido desde el pragmatismo de la economía
minera, y, por otro lado, la cultura campesina que se resiste a desaparecer. Estos dos
mundos están estrechamente relacionados, son hermanos, amigos, vecinos que conviven y
se enfrentan alrededor de estas dos maneras de relacionarse con el territorio y consigo
mismos.
Al día siguiente, en el salón comunal de la vereda Santa Bárbara pudimos conocer y conversar con don Pedro, doña Belarmina, don Sixto y muchas otras personas que lideraron el
proceso. La base se agrupa alrededor del acueducto comunitario de Chorros Blancos, ahí la
asociación municipal de acueductos comunitarios es la plataforma idónea para recoger las
preocupaciones de los campesinos por la amenaza al agua. Les propusimos empezar a
recorrer el territorio, observarlo, diagnosticarlo desde los saberes de cada uno, mirar donde
se hace necesario medir el agua, la calidad y la cantidad, de la manera más sencilla posible,
de modo que pudieran formar criterios propios para tomar decisiones. La preocupación era
evidente, de las minas abandonadas emergían corrientes de agua que podrían ser contaminantes.
Don Pedro, al escuchar la propuesta, con la mirada incisiva y la sonrisa honesta expresó:
“¿Ustedes que van a hacer con la información que recojan? Por aquí han pasado muchos
recogen la información y no se vuelven a dejar ver”. Detrás de la pregunta estaba la inquietud de muchas comunidades que he visitado, que se han sentido usadas para dar contenidos a organizaciones no gubernamentales (ONG) que necesitan ﬁguración pública, recogen
la información y abandonan los procesos sociales. Detrás de la pregunta veía una crítica
profunda a experiencias precedentes con funcionarios que hacían su trabajo para cumplir
cronogramas.
La respuesta fue tajante: “ustedes gestionan la información, les ayudamos a construir
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criterios y ustedes toman las decisiones jurídicas y políticas, y nosotros les ayudamos a
ejecutarlas”. La claridad en las condiciones, garantizar que los acompañábamos durante un
par de años, nos permitió flexibilizar las prevenciones. Desde ahí, empezamos a trabajar y
construir conﬁanzas.
Dos meses después, don Pedro había construido con una caja de bocadillos, barnizada por
fuera y con espumas por dentro, un estuche para guardar el medidor de calidad del agua. Ahí
nos dimos cuenta de que se había apropiado del instrumento de medición físico-química del
agua (multiparámetro). Conversamos con la gente, sobre las historias de estas montañas y
la minería, miramos fotografías satelitales (Google Maps) con las que los campesinos se
conectan de una manera sorprendente con sus territorios y a partir de las cuales cobran otra
dimensión sus caminatas e historias. Caminamos durante horas por estas montañas, y en
las mediciones pudimos constatar lo que ya sabían: corrientes de agua con pH ácidos,
exponiendo todo tipo de reacciones químicas con los minerales del suelo, pudiendo liberar
sustancias tóxicas. Discutir los efectos de las corrientes de agua ácidas no fue difícil: paisajes inmensos de frailejones y pajonales quemados, peces que quedan ciegos, la inquietante
sensación jabonosa que dejan en las manos estas aguas.
Los análisis de laboratorio corroboraron las preocupaciones, las aguas tenían contenidos de
plomo, mercurio y otros metales pesados, aguas que van a parar a las corrientes que
abastecen a varios acueductos del municipio. Durante años, probablemente durante los
años venideros, esta agua seguirá teniendo esta carga contaminante. El problema ya no es
de deterioro ambiental, sino una amenaza a la salud pública.
Don Pedro, un boyacense enruanado que ya habla el lenguaje de los funcionarios del Estado,
que ha hecho parte del movimiento que ha tumbado alcaldes, pero que le gusta más jugar al
tejo, ya cuenta en su relato sobre los conflictos con las minas, sobre caudales de agua,
sobre pH, y los indicadores que pueden signiﬁcar riesgo por metales pesados. La pelea de
las comunidades continúa, esta vez para demostrar que las minas, así estén cerradas,
siguen generando graves problemas y que esta historia no se puede repetir. Don Pedro
sentencia: “las autoridades tienen que responder por todo el daño que permitieron hacer en
el páramo”. Si tumbaron al alcalde, si sacaron a multinacionales mineras y si pueden
celebrar estas historias con una cerveza, yo les creo.
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Luisa Fernanda Sánchez 1
Enormes huellas con forma humana labran las rocas de la orilla del río Quinchía, se dice que
son las pisadas de los dioses Xixaraca y Michua, protectores de los ansermas que moraban
en la cumbre del cerro Karambá, o Batero, como también se le conoce.
Según los relatos, cuando venían los enemigos, Michua, señora del valor y de la guerra,
protegía a sus tribus ahuyentándolos con bejucos que al cortar convertía en serpientes y
tiñendo de sangre las aguas de los ríos. Así lo hizo inclusive hasta la Conquista, cuando
reunió a su pueblo y lo resguardó. Al ver tanta barbarie, Michua rompió en llanto, sus
lágrimas se deslizaron por el cerro en forma de cascadas, se enquistaron en varios lugares
y se convirtieron en oro.
Quinchía es hoy el municipio con mayor riqueza aurífera del departamento de Risaralda. Las
más recientes décadas han estado marcadas por procesos de extracción, ubicados principalmente en la vereda Miraflores y en el área de reserva especial minera Corpoare, que han
devastado las tierras, el agua e incluso la cultura de los clanes indígenas descendientes de
los ansermas.
Líderes y lideresas quinchieños han dedicado sus vidas a la defensa del territorio que sostuvo a sus ancestros. Empeñados en conservar sus costumbres, proteger su cultura, preservar
las tierras y las aguas que siembran la vida en la región, han denunciado el saqueo y formado tejidos de resistencia y solidaridad comunitarios. Dentro de ellos, destaca la presencia de
una mujer de voz y sonrisa sonoras que, si bien nunca se proyectó a sí misma liderando una
causa tan grande, desempeña con entrega, disciplina, coraje y sobre todo amor por los
suyos, el rol de gobernadora mayor de la parcialidad Embera Karambá.
Tras más de diez años al frente de la comunidad como gobernadora mayor, Edith Lucía
Taborda proyecta una imagen de autoridad y templanza que solo se equipara con su amabilidad y buen humor. Tuvo la oportunidad de ser la primera gobernadora mayor a nivel del
departamento de Risaralda, como resultado de un proceso de elección popular, como
también la primera que se ha mantenido año tras año en esta gran responsabilidad. A pesar
de los contradictores, las personas que reconocen sus cualidades y el compromiso con la
defensa territorial son cada vez más, lo que se ha reflejado, entre otros aspectos, en un
mayor respaldo en las urnas.

1
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A los 18 años, Edith inició su capacitación en lengua materna (Embera Umbra) y todo lo
concerniente a artesanías. Más adelante, inició su preparación en producción agrícola, lo
que la llevó a recorrer todas las zonas del municipio y tejer con las comunidades campesinas e indígenas, identiﬁcando en ellas una necesidad muy sentida por la reivindicación de
todo lo que se ha perdido. Así, sin ser parte de ningún estamento, continúa su trasegar en la
dinámica comunitaria, representando a su familia en distintos espacios de reuniones y
asambleas.
Su ascenso fue tan rápido que tras haber sido elegida secretaria del cabildo menor de su
comunidad de base Batero, cargo que ocupó por dos años, y luego de participar en el Consejo de Justicia, fue elegida gobernadora de base durante cuatro años, periodo en el cual forjó
su perﬁl alrededor de la dialéctica comunitaria, la reivindicación de los derechos en múltiples instancias y, por supuesto, un trabajo transparente y objetivo.
En reconocimiento de su excelente labor y habiendo descubierto un gran potencial de
liderazgo que ella misma no lograba identiﬁcar, un sector de su comunidad decidió postularla al cargo de gobernadora mayor. Ante la actitud vacilante con la que Edith Lucía recibió
la postulación, sus compañeros la alentaron señalando: “usted es capaz de eso y mucho
más”.
Desde entonces, lejos de buscar subir posiciones, su labor ha estado guiada por un instinto
de servicio a la comunidad, honrando la conﬁanza de aquellos y aquellas que cada año
depositan un voto a su inteligencia y criterio.
Cuando fue elegida gobernadora, el ser la primera mujer en ocupar ese puesto dentro de la
parte orgánica, ello le representó otro desafío a nivel persona. Dice ella que nunca ha seguido los pasos de nadie, ni ha tenido un referente particular en su actuar, llegó a aprender
desde ceros, a abrirse caminos en esa lucha porque, en todo caso, la oposición a que ella
ocupara el cargo era fuerte. En esa entonces ya era madre de dos niñas pequeñas y estudiaba una carrera profesional; las responsabilidades implicaban tanta dedicación y tiempo que
decidió posponer su carrera aun cuando estaba muy cerca de graduarse. Sobre el particular
y mirándose a sí misma en retrospectiva, aﬁrma:
Las mujeres somos capaces de todo lo que nos propongamos siempre que tengamos un
pensamiento claro de hacia dónde vamos. Yo en su momento no tuve un horizonte deﬁnido,
pero hoy es latente el amor a la causa, a mi comunidad. Tenemos la capacidad de ser
muchas cosas a la vez, estudiantes, madres, hermanas, hijas, gobernadoras ¡porque nada
nos queda grande! Mi llamado hoy a todas las mujeres es a hacernos partícipes de los
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espacios y las decisiones que nos afectan; exigir que nos abran los espacios, y si no, los
posibilitamos nosotras mismas. Nadie nació aprendido, con el tiempo se aprenden muchas
cosas, hay que seguir adelante manteniendo nuestro sentido de pertenencia, y armonía en
nuestros corazones, nuestro cuerpo físico y espiritual para reflejarnos así en lo exterior.
La dinámica comunitaria transformó radicalmente todos los ámbitos de su vida, dice:
Mi vida cambió muchísimo, mi vida social, familiar, laboral, incluso la dinámica a nivel
económico, la cantidad de compromisos a nivel institucional y comunitario limitan mucho el
tiempo para crear y organizar otras cosas así uno tenga la voluntad de hacerlo. A nivel
familiar me he perdido de momentos valiosos, a veces me lo he recriminado pero en últimas
el amor a la comunidad, el compromiso y la responsabilidad lo justiﬁcan. En lo social todo
se empezó a ver muy limitado; las amenazas empiezan a llegar más o menos en el 2012, me
exigían entregar el cargo, y aﬁrmaban conocer las rutas por las cuales me movilizaba e
información sobre mi familia, me llegaron a decir que fuera eligiendo el color de la coronas
que le iba a poner al ataúd a mis hijas. Por eso tuve que abandonar muchos espacios para
cuidar mi integridad y la de mi familia, antes me gustaba practicar deportes, salir a jugar
futbol, baloncesto, en ﬁn, muchas actividades que dejaron de ser seguras.
Sin duda, su camino ha estado marcado por momentos muy difíciles que la llevaron a considerar hacer un alto en el camino, aunque, aﬁrma ella, “el amor por el terruño donde uno
nació, el intercambiar palabras con los mayores y los niños le muestra a uno la fuerza de
esta causa y el amor que tenemos todos por la colectividad. Hay que seguir, hay que seguir”.
Aprender de los y las otras, y consolidar unas bases muy sólidas para defender el territorio
han sido según ella sus mayores logros. “Hemos conocido personas y procesos valiosísimos que cobijan también nuestro proceso aquí en Quinchía; con ellos es que se ha podido
visibilizar ante el país y ante el mundo entero el saqueo de recursos y la contaminación de
fuentes hídricas al que ha estado expuesto el territorio de Karambá”, señala. Desde hace
nueve años, en buena medida gracias a estas alianzas, se vienen instaurado múltiples
acciones judiciales que han entorpecido e incluso paralizado las actividades mineras
previstas por grandes multinacionales, y, aunque la pelea ha sido siempre entre desiguales
—aun cuando la comunidad tiene múltiples herramientas—, han dado la batalla y en ese
camino se han obtenido grandes victorias que hoy celebran.
Hace tres años la comunidad construyó un plan de vida en el que se plasma el pensamiento
de todo un conjunto de personas, en el que se ve un territorio libre de minería, que reverdece,
un territorio donde se puedan reivindicar los derechos de lo humano y la naturaleza, donde
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los usos y las costumbres no se pierden, sino que se rescatan, donde existen tierras y
fuentes hídricas suﬁcientes y sanas para las generaciones futuras que tienen un rol fundamental en esta lucha. Por ello, dentro del cabildo se han construido escuelas de formación
que inician desde la niñez, así como unas guardias indígenas que también conforman los
más jóvenes.
La espiritualidad es transversal en todos estos procesos, el enseñar desde el primer eslabón
que hay unos presupuestos elementales dentro de nuestra madre que nos mantienen con
vida y fuerza dentro del territorio. Esta misma espiritualidad, el respeto por lo ancestral y la
búsqueda de sabiduría en los ancestros y los mayores han respaldado también la labor de
las autoridades en este arduo y extenso camino.
En palabras de la gobernadora, se ha avanzado mucho, y sin temor a equivocarse, se han
tomado las mejores decisiones a través del tiempo. Como comunidad, han llegado hasta
donde se ha tenido oportunidad —e incluso mucho más allá—, han tocado puertas, visibilizado el proceso, aprendido, y fracasado también por decisiones en las que se quedaron
solos.
Las mineras han influido en sus procesos y en esa camino han enemistado líderes, lo que
les duele profundamente como comunidad. “Esa dinámica nos ha implicado mucha adversidad que en todo caso hemos superado”, aﬁrma.
A su lado se encuentra su madre, quien junto a sus hijas ha conformado el mejor equipo
todos estos años, así como su fuerza, aliciente, y también su orgullo. Para ellas, dice, “la
vida también es esto: nuestro territorio”. La mayor de sus hijas, incluso, participa en
semilleros de investigación en la línea de medicina tradicional, y la menor estudia la carrera
de administración de empresas agropecuarias.
Hace poco la sorprendió la muerte de su padre y, por las múltiples ocupaciones del cargo de
gobernadora mayor, no pudo compartir muchos espacios con él en sus últimos días, sin
embargo, pensar en todas las veces en que lo escuchó decirle “mija qué vamos a hacer si
nos sacan de por aquí […] yo no me voy”, saber que murió en su ley, fue devuelto a la tierra y
sembrado cerca a su casa, le hacen pensar que los sacriﬁcios han valido la pena. La lucha
por el territorio es también por nuestros mayores.
Lo que viene ahora es seguir luchando por el plan de vida que se trazaron desde una
perspectiva integral como comunidad, visualizando un territorio libre de minería, armónico,
sin intromisiones que reconﬁguren o desconﬁguren el contexto comunitario, donde la abun-
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dancia de sus fuentes hídricas no sea solo el recuerdo de un tiempo pasado mejor. Para
Edith, cuando se hacen las cosas con amor, entrega y sobre todo con transparencia y una
vocación de servicio, todo es posible.
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Isleny Franco
Ese día de agosto llamé a Fabiola, eran como la cinco de la tarde, me contó que justamente
acababa de llegar del acueducto; charlamos unos minutos sobre su día, sobre Pasquilla y
sobre ese tema inevitable: “la pandemia”. Me dijo que todo estaba bien en la zona, que se
sentía contenta de vivir en el campo y no estar encerrada como nos tocaba en la ciudad.
Luego, le conté que quería escribir su historia, me dijo que “bueno”; le dije que nos tocaba
charlar por teléfono por aquello de la cuarentena, estuvimos de acuerdo. ¿Por dónde empezamos?, me dijo; qué tal por el agua, le contesté; ¡uy esa es una historia larga!, dijo mientras
reía.
Según recuerda Fabiola, durante su infancia y parte de su adolescencia el abastecimiento de
agua no era como lo conocemos hoy, se había hecho una zanja que venía desde la montaña
hasta la parte baja de la vereda, pero en invierno el agua bajaba mezclada con barro y en
verano se secaba, y como bajaba por las ﬁncas, normalmente estaba contaminada; las
zanjas también se convertían en zona de juegos infantiles en invierno, se divertían persiguiendo ranas.
De niña disfrutaba ir a la quebrada, jugar y llevar el agua para la casa, aunque tocaba ir tres
veces al día, estas eran tareas que desempeñaban los niños, las niñas y las mujeres; las
mujeres lavaban la ropa en la piedra en el tramo de la quebrada que quedara más cerca a su
casa. La quebrada corría desde la montaña llevando agua a todas las familias, aunque las
que quedaban en la parte baja de la vereda recibían el agua mucho más contaminada.
La quebrada era un lugar para encontrarse, para jugar, para lavar, para charlar con las
vecinas, aunque también se presentaban conflictos, todo sucedía alrededor del agua. El
agua siempre ha organizado a la comunidad, pero también agudizaba los conflictos,
especialmente en verano se presentaban contrariedades por el acaparamiento de agua de
quienes tenían mangueras para abastecerse, el desvío del caudal o el taponamiento de las
zanjas.
Le digo que me gusta mucho su relación con el agua durante su infancia, y que ahora hablemos un poco de su historia. “Yo soy Fabiola”, así la conocen en la vereda Pasquilla donde
nació a mediados de los años setenta y donde ha vivido desde entonces, en Pasquilla es
difícil que alguno de sus habitantes no conozca a la fontanera del acueducto Piedra Parada
Dos e integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda. Pasquilla también es corregimiento y tiene un pequeño caserío que, según cuentan “los mayores”, recibió este nombre
de parte de un obispo proveniente de Pasca, Cundinamarca “por parecerse a una Pasca
pequeña”. Pasquilla está ubicada en la zona rural de Bogotá y desde 1989, aproximadamen-
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te, pertenece a la localidad de Ciudad Bolívar, antes perteneció a Usme y Bosa, respectivamente.
Fabiola nació en el sector de El Edén y allí ha transcurrido su vida, desde su infancia con su
mamá y sus tres hermanos varones con los que aprendió a realizar labores de campo como
sembrar, fumigar, recoger la cosecha, cuidar animales y hacer reparaciones, entre otras
tareas propias de la vida en una zona rural. Su mamá también le enseñaba a cocinar, lavar,
coser y demás labores que debía aprender una mujer, según le decía.
Su infancia fue pasando entre las actividades propias de la vida campesina para una niña de
su edad, las clases en los salones de la escuela de Pasquilla y los juegos en el patio a la hora
del recreo. Prefería jugar al fútbol y subirse a los árboles, antes que a las muñecas y las
ollitas. Según dice ella, esta preferencia seguramente se debió a que no había otras niñas en
su casa con quien jugar.
Pero esto cambió después, cuenta Fabiola. En la adolescencia, cuando entró a estudiar el
2
bachillerato en el colegio de Pasquilla , apareció el gusto por los vestidos, el maquillaje y
surgió la amistad con otras chicas de su edad con quienes compartía estos nuevos descubrimientos, lo que no hizo, sin embargo, que renunciara a jugar al fútbol, por el contrario,
encontró aliadas para participar en deportes de competencia y otras actividades que en
aquella época eran practicadas principalmente por los chicos.
Después de graduarse, ya con su esposo y su hijo, continuó viviendo en el sector de El Edén,
donde habita hasta la fecha. Los primeros años los dedicó al cuidado de su hijo y el hogar,
sin embargo, sentía la necesidad de volver a trabajar fuera de la casa en labores remuneradas, y así lo hizo. Se sentía preparada para desempeñar cualquier oﬁcio, así que no tenía
problema a la hora de postularse para las distintas ofertas que salieran en la vereda. Se
desempeñó en trabajos de siembra, fumigación, recolección de cosecha, cocina para
obreros, lavado de ropas y oﬁcios domésticos.
Cuando le digo que me parece excepcional la capacidad que tiene para desempeñar labores
tan diversas, me contesta que no lo considera así, que en Pasquilla por lo menos el 80 % de
las mujeres están capacitadas para realizar labores de campo, además de tareas domésticas, y que es justamente desempeñando este tipo de labores tan variadas que las mujeres
se emplean en las ﬁncas de los pequeños agricultores, quienes brindan gran parte del
empleo para hombres y mujeres en la vereda.
Así fue como, trabajando en la vereda en tareas tan diversas, Fabiola se fue ganando el
2

En 1990 se fundó el colegio de Pasquilla, antes de esa fecha para estudiar el bachillerato los estudiantes se debían
desplazar hasta Bogotá, no todas las familias tenían esa posibilidad, lo que limitaba las oportunidades de muchos chicos
y chicas.
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reconocimiento de la comunidad por su responsabilidad, compromiso, capacidad de trabajo, y también fue demostrando sus dotes de liderazgo. Según dice, debió de ser por esta
razón que fue postulada por la comunidad para ser tesorera de la Junta de Acción Comunal
hace 17 años, y desde entonces no se ha desvinculado de los espacios comunitarios;
además de la junta, hace parte del comité de trabajo que organiza las cabalgatas, los reinados, los campeonatos de juegos tradicionales, los bailes típicos y otras festividades en la
vereda.
Según me cuenta, siempre ha tenido un gusto especial por el trabajo comunitario, por eso
cuando surgió la posibilidad de participar en estos espacios no lo dudó ni un segundo, allí
ha podido hacer realidad muchas ideas, propuestas en beneﬁcio de la comunidad y acciones para fomentar el sentido de pertenencia, la integración y la solidaridad entre los
habitantes de la vereda.
La otra parte de esta historia comenzó un día del año 2011, cuando Fabiola se dirigió a la
oﬁcina del Acueducto para pagar la factura del agua, allí le comentaron que estaban
recibiendo hojas de vida para el puesto de fontanero, que por qué no se presentaba. Lo dudó
un momento, sintió que estaría en desventaja en el proceso de selección pues seguramente
elegirían a un hombre por tener más fuerza física para realizar las labores de reparación y
mantenimiento de la infraestructura; sin embargo, paso su hoja de vida, y la sorpresa fue
grande cuando la junta directiva del Acueducto la seleccionó como fontanera.
Estaba muy contenta y a la vez un poco pensativa, aunque conﬁaba en sus capacidades,
cualidades y destrezas para realizar las labores propias de su nuevo trabajo, tendría que
aprender muchas cosas nuevas; ahora debía familiarizarse con fórmulas químicas, parámetros de medición de calidad de agua, uso de aparatos electrónicos, mantenimiento de los
tanques, de la infraestructura, e ir a capacitaciones, entre otra inﬁnidad de tareas.
El tiempo fue pasando y Fabiola cada día afrontaba nuevos retos, en cuestión de meses se
sentía más conﬁada para desempeñar su cargo; desde entonces se convirtió en la fontanera
del Acueducto Cerrito Blanco, hoy Piedra Parada Dos. Ahora, cuando recuerda lo sucedido,
se siente muy contenta de que en ese momento hayan reconocido su capacidad de trabajo,
responsabilidad, deseo de aprender y conocimiento de la vereda para brindarle la oportunidad de convertirse en la única mujer fontanera de la zona, sus alrededores, y según se sabe
hasta ahora, del país, en el ámbito de los acueductos comunitarios.
Aunque con el nuevo trabajo tenía más responsabilidades y menos tiempo, Fabiola no abandonó su labor comunitaria, por el contrario, su rol como fontanera le ha permitido conocer
de cerca las necesidades de la comunidad y esto lo articula con su participación en la Junta
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de Acción Comunal para llevar a cabo acciones como: focalizar familias, canalizar ayudas,
gestionar servicios médicos, educativos y activar redes de apoyo en beneﬁcio de la comunidad.
Su participación en los dos espacios, el laboral y el comunitario, le ha permitido acceder a
formación en temas técnicos, de gestión comunitaria e institucional, que han cualiﬁcado su
quehacer; aunque uno es el espacio laboral y el otro es su labor comunitaria, la articulación
entre ambos le ha permitido ampliar su proyección comunitaria, lo cual la llena de satisfacción al sentir que hace lo que realmente le apasiona: trabajar por su vereda, la vida campesina y la comunidad.
Sobre su vocación por el trabajo comunitario, dice que no sabe cómo surgió, no recuerda
ningún referente en particular, solo recuerda que desde niña le gustaba organizar, proponer,
tomaba la iniciativa en la organización de los juegos o de las travesuras, “seguramente de
ahí vino”, dice Fabiola. Pero lo que sí sabe es que se siente muy comprometida con el trabajo
comunitario y planea seguirlo haciendo toda la vida si de ella depende.
Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, cuando inició su trabajo como fontanera no fue
fácil entrar en un mundo conformado por hombres, en las capacitaciones que se realizaban
era la única mujer, y sentía cierta prevención hacia ella, “seguramente se sentían invadidos
en su espacio o no conﬁarían en sus capacidades para desempeñar el cargo”, piensa Fabiola; no lo sabe, pues nunca se lo dijeron, pero con el tiempo se fue ganando su lugar, con su
capacidad de trabajo y responsabilidad logró el reconocimiento de sus compañeros fontaneros, de la junta directiva del Acueducto y de la comunidad; ahora, se siente muy orgullosa
de saber que puede desempeñar muy bien su trabajo y que ser mujer no ha sido un impedimento para lograrlo.
Le digo que echemos un vistazo a su infancia. Me dice que soñaba con ser psicóloga, pues
quería ayudar a otras personas cuando sufrían; aún le conmueve el dolor ajeno y cree
profundamente en la solidaridad para superar las situaciones difíciles que afrontan las
personas en la vida, y aunque no ha podido cumplir su sueño aún, se siente realizada con su
profesión como fontanera y como lideresa comunitaria, en ambos casos sabe que puede
ayudar a las personas, a la comunidad, y eso le da alegría.
Fabiola creció en su vereda Pasquilla, con la alegría, la inocencia, los juegos, las idas a la
quebrada a recoger el agua hasta tres veces al día, y también con las carencias y necesidades que viven las familias campesinas. En su caso, con su mamá trabajando sola para sacar
adelante a sus tres hermanos y a ella, por esa razón, sus dos hermanos mayores no pudie-
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pudieron estudiar, ella sí tuvo la posibilidad de ir al colegio, hecho que considera una
oportunidad muy valiosa porque no todo el mundo podía ser bachiller en la época.
Me cuenta, volviendo de los recuerdos de infancia, que ser fontanera le ha permitido tener
estabilidad económica, así como obtener reconocimiento por su trabajo —demostrando que
a las personas se les debe reconocer por sus capacidades y no por el género—, aﬁanzar su
trabajo comunitario, recibir formación en temas técnicos y comunitarios y conocer la
experiencia de otras comunidades en el país, a partir de los encuentros de la Red Nacional
de Acueductos.
Enfatiza en que la labor del fontanero o fontanera es muy importante para los acueductos
comunitarios, porque además de sus obligaciones contractuales su labor es parte fundamental de la gestión comunitaria, ya que tienen el conocimiento de lo que sucede a nivel
técnico, comunitario y ambiental. De tal manera, desempeñar esta labor, aunque se trate de
un trabajo remunerado, es un servicio a la comunidad, tiene una vocación de trabajo comunitario.
Fabiola, entre los diversos roles que desempeña, también es educadora ambiental, realiza
acciones de sensibilización y promoción del cuidado de los ecosistemas y del agua,
apoyando las actividades promovidas por la Junta de Acción Comunal y las entidades, como
la campaña de recolección de envases de agroquímicos. Me cuenta que esto se hace por
medio del voz a voz y de intervenciones en espacios de encuentro comunitario como las
ferias y las ﬁestas. La clave, me dice, está en hablarle a la gente en su lenguaje para que se
convenza de la importancia de estas acciones.
“Pero la mejor manera de predicar es con el ejemplo”, dice Fabiola, así que mientras le habla
a la comunidad les comparte su propia experiencia para llevar a cabo iniciativas como
recolección de aguas lluvias, cultivo de huerta orgánica, disposición adecuada de residuos,
reforestación y cuidado de las fuentes de agua; estas son acciones que realiza todos los
días en su casa, en el acueducto, en la vereda.
Para Fabiola estas labores de cuidado del medio ambiente solo son posibles en la medida
que se fortalezca la identidad con el territorio, con la vida campesina, por eso se promueven
en la vereda distintas expresiones culturales como los bailes típicos con los que se busca
sembrar el arraigo cultural y gastronómico entre sus habitantes; un ejemplo de esto es “el
baile de la siembra de la papa” y “el baile de los tres puntas”, haciendo alusión a los envueltos típicos en hojas de quiche.
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Acciones como estas fortalecen el tejido comunitario y motivan la participación de las
nuevas generaciones; desde su rol en la comunidad, desde su ser campesina, honesta,
determinada, con metas, sueños, propósitos, disciplina y tesón, invita a otras personas a
sumarse para continuar construyendo Pasquilla como un territorio donde se puede vivir de
manera digna acudiendo siempre a la solidaridad.
En su labor como fontanera hay una cosa que le rompe el corazón, cuando alguna familia no
puede pagar la tarifa mensual y debe hacer el corte temporal; las personas entienden que es
su trabajo, pero a ella le cuesta mucho hacer esto. Por fortuna, aquí no es Bogotá u otra
ciudad, reflexiona; en Pasquilla se cuenta con el apoyo del vecindario para ofrecerle agua
potable a las familias cuando esto sucede, la quebrada les provee el agua para la limpieza y
otros quehaceres, y en la comunidad se hacen redes de apoyo para que las personas
encuentren trabajo, “la solidaridad no deja que haya tanta miseria”.
Hoy, Fabiola se siente realizada con su vida, con sus logros, con su participación en la
comunidad, pero aún le quedan muchos sueños por cumplir y por los que hay que seguir
luchando. Estudiar psicología no está descartado, lograr que haya una universidad en la
zona para conservar la identidad campesina de los jóvenes, avanzar hacia una comunidad
consciente y comprometida con el cuidado del agua; todo esto espera disfrutarlo con sus
nietos y nietas sintiéndose orgullosa de haber ayudado a que fuera realidad.

El agua y la gestión comunitaria
Le digo que ya vamos terminando la conversación, que estoy fascinada con su historia y que
para ﬁnalizar volvamos a hablar del agua. Me dice que en la época de su niñez en la comunidad sufrían mucho por el agua, intentaban llevarla cerca de las casas a través de las zanjas,
o en algunos casos de las mangueras, pero no todas las personas tenían dinero para
comprar la manguera, y luego se presentaban los conflictos porque acaparaban el agua o
cortaban las mangueras. La única fuente permanente ha sido la quebrada, pero para
muchas personas quedaba lejos de la casa. Tal era su caso, pues la casa queda en una loma
y la quebrada en una hondonada, así que el esfuerzo para abastecerse de agua a diario era
muy grande.
Un hecho particular que cambió la manera de abastecerse de agua, haciéndolo aún más
difícil, fue el verano de 1992, que dejó sin luz a todo el país y a los habitantes de Pasquilla
los obligó a ir casi hasta el nacedero para recoger el agua y lavar la ropa. Tocaba ir todos los
días muy temprano a conseguir el agua y cargarla en un caballo, después había que llevar
las vacas a beber quebrada arriba, esa fue una época difícil, recuerda Fabiola, se afectaron
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afectaron los cultivos, los animales, la tierra, hubo escasez de alimentos; esa experiencia no
se debe olvidar, “porque nos hace tomar conciencia de la importancia de cuidar el agua,
porque sin agua no hay vida y menos en el campo”.
Sin embargo, el abastecimiento de agua en la vereda cambió a principios del año 2000,
cuando la comunidad se organizó para gestionar con el Fondo de Desarrollo Local los materiales para construir la infraestructura del acueducto comunitario; la comunidad estaba muy
entusiasmada porque por ﬁn se iban a solucionar todas las diﬁcultades para el abastecimiento de agua y los conflictos que se generaban entre las familias, por eso, no hubo
reparos a la hora de aportar jornadas de trabajo voluntario para la construcción de la
infraestructura, allí participaron los hermanos de Fabiola.
Cuando empezó a funcionar el acueducto el agua no se potabilizaba aún, pero la gente
estaba muy contenta con el hecho de que el líquido llegara hasta sus viviendas; inicialmente
se pagaba una cuota ﬁja para el mantenimiento de la infraestructura, luego se instalaron los
medidores de agua, lo cual hizo que la gente fuera más consciente del gasto diario y se
hiciera un uso mesurado.
Desde esa época se ha venido fortaleciendo la organización comunitaria para la gestión del
agua, ahora se garantiza la conducción hasta las viviendas de agua apta para consumo
humano, también para la limpieza, los bebederos de animales y la fumigación de cultivos; se
realizan actividades para sensibilizar a la comunidad sobre el uso consciente del agua y se
cuenta con las herramientas para garantizar este invaluable servicio.
El acueducto cambió la vida de la comunidad en muchos aspectos, en convivencia social, en
acceso a agua de mejor calidad, en la disminución de la carga de trabajo para mujeres, niños
y niñas, quienes estaban a cargo de llevar el agua todos los días desde la quebrada, y el
lavado de ropa en piedra que generaba muchos problemas de salud para las mujeres, como
la artritis y las inflamaciones estomacales por la exposición constante a la humedad y el frío
de la quebrada.
Para Fabiola su trabajo como fontanera no es únicamente operativo, es un servicio comunitario que repercute en la salud y la calidad de vida de sus habitantes, por eso su responsabilidad es garantizar el acceso al agua y monitorear su calidad de manera permanente, esto
reduce el esfuerzo para el abastecimiento y las enfermedades por consumo de agua no
potable. Por eso, como fontanera y como lideresa comunitaria considera importante sensibilizar a la comunidad sobre el cuidado del agua, su uso racional y el cuidado de los ecosistemas para no volver a vivir una escasez como la de 1992.
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Fortalecer la organización comunitaria es fundamental para defender el territorio de las
posibles amenazas que se puedan entrever, como la expansión del relleno sanitario Doña
Juana, hecho que afectaría en demasía la vida de los pasquillunos y pasquillunas; por esto,
es necesario seguir trabajando desde el acueducto comunitario para que el agua continúe
siendo un bien de la comunidad, administrado por la comunidad con un sentido de responsabilidad y cuidado de la vida de las personas y los entornos naturales.
En los encuentros de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, Fabiola ha podido conocer que en otros territorios existen graves problemáticas para el acceso al agua de las
comunidades, hay diﬁcultades de infraestructura, potabilización, conflictos por minería,
monocultivos, entre muchos otros; esto le hace pensar en que hay que seguir trabajando de
manera responsable, constante y organizada para que todas las comunidades puedan
acceder al agua sin tantas diﬁcultades. Este es un sueño por el que hay que seguir trabajando.
Después de varias horas de conversación en las que Fabiola ha decidido contar su historia
de manera generosa y fluida, le digo que yo creo que hemos llegado al ﬁnal, y que me gustaría que enviara un mensaje a las mujeres, me dice que sí, y continúa: “a las niñas, las jovencitas, las mujeres, decirles que no tengan miedo de nada, que somos capaces de lograr lo
que nos propongamos”. También invita a la sociedad para que se reconozca el trabajo de las
personas por sus capacidades y no por su género, teniendo presente que hombres y mujeres
pueden realizar distintas tareas con gran eﬁciencia, solo hay que darles la oportunidad.
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Narcilo Rocero Castillo y las polifonías
del agua.
Buenaventura, conflictos por el agua, la tierra
y el territorio.
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Andreiev Pinzón F.
La historia de Narcilo Rocero Castillo es la de una generación que nació con el anhelo de ser
parte de un sueño transformador, más aún, cuando se nace en uno de los lugares más abandonados por el Estado, y al tiempo el lugar más usado por las manos largas del mercado.
Buenaventura, sobre el Océano Pacíﬁco, es el principal puerto de Colombia. Su pueblo,
mayoritariamente negro, vio crecer una ciudad de cara al comercio portuario y de espaldas
a sus habitantes. Su puerto, emblema de la ciudad y del país, parece una isla a espaldas de
la bahía: el puerto más grande del suroccidente colombiano guarda en su memoria las
luchas indígenas, de los esclavizados, de los obreros, de las mujeres y los jóvenes, que en
un solo grito reclaman por el reconocimiento de un pueblo al que no se le quiere ver ni
escuchar.
El puerto como centro marítimo se localiza en el distrito especial de Buenaventura 2 . Relata
Narcilo que “aquí se convivía con el agua dulce y el mar, los abuelos y abuelas sabían bien
como adaptarse, se respetaban las crecientes, se convivía y se vivía con la marea, se andaba
al ritmo del mar y de los ríos”, el pueblo de Buenaventura tenía en su cotidiano la cadencia
del Pacíﬁco, el conocer el mar de su soberanía alimentaria que se hermana en la subsistencia con el bosque húmedo tropical, saberes de varios siglos de sincretismos que se diluyen
y pujan en la memoria.
Buenaventura ha sido epicentro de decisiones que desconocen sus orígenes, a sus originarios y a su población. Sus gentes han sido sujetos de toda suerte de violencias desde su
origen como centro poblado del Pacíﬁco. Relata el cronista Fernández de Oviedo que, en la
empresa de los españoles por el acceso al mar, el trato de Payo Romero, quien desempeñaba el cargo de lugarteniente del gobernador en la empresa de conquista del puerto, consistía
“en cortar las orejas y narices y apedrear a los indios que no pagaron tributo” 3.
Según la crónica de Fernández de Oviedo, Payo “Comenzó a tiranizar e tractar mal a los
indios, e no bien a los cristianos, e a robar cuánto él podía. Había en este tiempo cuatro
caciques de paz, que servían con toda quietud a los cristianos en todo cuanto podían,
dándoles oro, dándoles de comer e dándoles obediencia, e haciendo con diligencia lo que se
1 Coordinador de proyectos ENDA-Colombia, vocero de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y

Desarrollo. Por más de veinte años ha acompañado procesos populares y ambientales. Sociólogo de la Universidad
Nacional de Colombia, máster en Estudios Avanzados para el Desarrollo, IHEID-Suiza.

2 Buenaventura se encuentra ubicada en el departamento del Valle del Cauca, al norte del municipio de Tumaco, en los
03° 53’ 35” de latitud norte, y los 77° 04’ 45” de longitud oeste. El distrito especial es además de industrial y portuario,
biodiverso y ecoturístico, estas dos últimas vocaciones territoriales se reconocen al fragor de las luchas cívicas y
comunitarias, y son parte de una lucha por la memoria y las prácticas ancestrales en ese sincretismo que corre por sus
venas.
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les mandaba”4. El estallido se dio por los indígenas originarios en 1543, quienes desterraron
a los españoles que se asentaban en el pequeño caserío. Tras varias décadas de paz, en
1601 ante la consolidación de poblamiento español en busca del puerto, una nueva rebelión
de indígenas chancos y noanamáes, atacaron el puerto y lo quemaron 5.
El codiciado comercio colonial se basó en la explotación de la fuerza humana. Para los
invasores, los “tamemes” (cargueros) indígenas eran la forma más rentable de movilizar
mercancías, ello rápidamente diezmó la población originaria de los territorios del Pacíﬁco,
la mortalidad por la explotación humana como medio de carga se sumó a otras formas de
explotación, como la minería de oro. La abundancia de este metal precioso y la necesidad
de suplir mano de obra fueron el origen de la llegada de los pueblos esclavizados de África.
Rebeliones indígenas y de esclavos marcaron la historia del siglo XVII, gritos de libertad que
rápidamente son aplastados y aprovechados por las elites blancas de Cali y Popayán.
Al ver la historia del puerto es posible pensar que las formas de dominación a sus pobladores se mantienen y se soﬁstican, se conservan como un continuum las privaciones de los
más elementales derechos. El cansancio y la rabia se maniﬁestan colectivamente cada
tanto, trasmutando en movilización y articulación, siendo la más reciente el paro Cívico de
Buenaventura de 2017. Las resistencias de ayer se expresan hoy en un movimiento cívico
popular muy activo y vital. Los pobladores, por décadas subordinados y victimizados a más
no poder por las violencias, saben que de ellos mismos depende el destino de su terruño.
Narcilo sabe a ciencia cierta que la negación de la gran abundancia cultural y natural de su
Buenaventura del alma corresponde a que el Estado históricamente ha contemplado una
sola vía de valoración de ese territorio: el potencial comercial de la ínsula. La modernidad se
asomó a las costas de Buenaventura en el siglo XX, pero era una modernidad encapsulada
en el puerto y la movilidad de las mercancías. Bellos ediﬁcios, servicios e infraestructuras
se erigían en una esquina privilegiada de la ciudad, los servicios públicos de luz y agua
nunca o casi nunca faltan en esta custodiada esquina portuaria. La indiferencia histórica del
centralismo en Colombia y la segregación de sus regiones impactan fuertemente los lazos
de solidaridad y perforan las identidades regionales respecto a la partencia a una nación, es
un pertenecer a pesar de ser desconocidos.
El mal trato, además de padecerse, se ve y se siente fácilmente, no se puede ocultar. O
quizás es indiferente si es notorio o no, parece que da igual, ya es parte del trato al Pacíﬁco
colombiano. Relata Narcilo que en Buenaventura se va la luz y el agua en toda la ciudad,
pero el puerto está totalmente iluminado y con agua suﬁciente para el lastre de los barcos y
sus necesidades de operación. Si se mira hacia el hospital está sin luz, y también sin camas
4

Valencia Llano, Alonso. Resistencia Indígena a la Colonización Española. Resistencia Indígena Militar en la Gobernación
de Popayán (Cali: Universidad del Valle, Centro Editorial, 1991), 36.
5
Ibid.
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y sin salarios para el personal sanitario. Si Bogotá, Barranquilla o Cali, (esta última ciudad,
por las voces de cronistas se fundó en función de Buenaventura), presentaran tantas privaciones en el derecho al agua como han experimentado los boaverences, la historia sería
diferente. Y más aún si se tratara de la capital.
Las conversaciones extensas y generosas con Narcilo evocan la crónica de Gabriel García
Márquez titulada “Caracas sin agua”, la cual escribió en su juventud, en medio de su tarea
de cubrir en Venezuela el periodo de decadencia de la dictadura de Pérez Jiménez, en 1958,
en pleno ejercicio del periodismo. Con su pluma vivaz narra en su crónica, contada a través
de un extranjero acomodado, lo que implica que en una ciudad se decrete que el agua se
dedique a “servicios estrictamente esenciales”, y retrata además el comportamiento de los
ciudadanos ante el anuncio de la prensa de que solo quedan 100.000 metros cúbicos de
agua en el dique de la Mariposa (de una capacidad de 9.5 millones de metros cúbicos y con
un consumo diario de la ciudad de la época de 130.000 Mt3 al día). Justo en el verano más
caluroso de Caracas en los últimos setenta años, destaca la indiferencia de unos y la incredulidad de otros, en un paseo a través del cotidiano de dicho extranjero en una urbe más
calurosa. El drama de la escasez como episodio queda retratado en la pluma del nobel, sin
embargo, la escasez no es lo mismo que la privación permanente. No existió en la Caracas
de la época una gran protesta, pero sí nos invita a pensar en el gran problema de un pueblo
con sed.
El drama de la falta de agua para la vida cotidiana de cualquier ser humano que habite una
gran ciudad es más que perturbador e ignominioso. La agenda del paro cívico se centró en
esta sistemática negación de los más elementales derechos: salud, educación y agua, sobre
todo el agua como derecho que uniﬁcó la agenda y las luchas. Rocero Castillo, sus colegas
y compañeros de lucha no se cansan de señalar que la sed del pueblo colombiano no se da
necesariamente por escasez, (aunque la variabilidad climática sí determine actualmente
sendos periodos de sequía en varias regiones y municipios de Colombia). La sed en Colombia está en las manos de quienes han ostentado el poder, la privación de agua es un relato
de la Colombia que mira con desprecio a los sectores populares. La sed y la carencia de
acceso digno a los servicios públicos son entonces correlato de los mercados del agua y los
servicios en directa relación con los intereses y codicias de las élites.
El Comité por la defensa de la vida y el agua, parte del movimiento cívico de Buenaventura,
es un testimonio vivo de la lucha en defensa del agua como derecho humano y bien común.
En sus innumerables correrías y andanzas en defensa del agua y la vida, Narcilo carga
consigo el clamor de una ciudad y el trabajo colectivo de cientos de hombre y mujeres que
por décadas han puesto su corazón, su inteligencia, su fuerza y su sentir honesto en la

277

NARCILO ROCERO CASTILLO Y LAS POLIFONÍAS DEL AGUA

exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es muy estremecedor ver a colegas de Narcilo en sus luchas, se siente al oírlos que sus pasos han transitado muchos caminos y discusiones, la fuerza que dan las canas es un testimonio de su
entrega vital en defensa de sus causas, del agua. Sin duda fueron y siguen siendo una
generación de oro en la militancia por la dignidad y por el derecho a vivir en Buenaventura.
Rocero Castillo es conocedor profundo de las 11 cuencas que bañan a Buenaventura, de la
historia del puerto y las enseñanzas de los abuelos de cómo convivir y entender el Pacíﬁco.
Narcilo no se cansa de repetir: “El agua une lo que en los detalles de la disputa se separa” el
Comité de defensa del agua y la vida así lo aprendió en los procesos de articulación del Paro
Cívico.
Los miembros del Comité saben y han sentido al ser gobierno de la ciudad que el proceso de
remunicipalización del acueducto de Buenaventura enfrenta duras oposiciones de quienes
deﬁenden los modelos privados que han dejado miles de municipios de Colombia sin una
sola gota agua a pesar de los chorros de dinero despilfarrados y robados. Narcilo sabe de
las inmensas diﬁcultades en el camino hacia la remunicipalización del acueducto de la
ciudad, por más que exista voluntad política, apoyo popular y la activa participación del
Comité, se enfrentan al poder de los mercados de agua. En este empeño y bajo la presión de
la receta de ﬁnanciarización corren el mismo riesgo que se dio en Aracataca, cuna del Nobel,
en donde se vieron claramente los efectos de las intermediaciones orientadas a los ﬁnes del
mercado, capaces de gastar y no hacer, de entorpecer y no dejar hacer. Lo que sucedió en
el 2013 en terruño de Gabo es más qué diciente: después de millonarias inversiones en la
inauguración del acueducto no salió una sola gota de agua de las tuberías. Las obras
superaron los 11.000 millones de pesos y el pueblo célebre por ser la cuna del hombre más
famoso en la historia de la literatura de Colombia, solo recibía agua tres horas al día. Esta
discontinuidad típica de acueductos con sendos problemas en sus diseños y operación, es
un factor central a solucionar en la Buenaventura de hoy.
Juan Manuel Santos, quien negoció el pliego del Comité del Paro Cívico en 2017, también
prometió a los habitantes de Aracataca en el 2013 que la obra se terminaría, pues se enteró
la víspera de que el acueducto se inauguró con fallas en una de sus principales tuberías y
sin un avance mayor al 80% de la obra. Desde la casa de Nariño en el 2013 se aﬁrmó “que
esos recursos no se perderían”, respuesta común en un país donde se pierden los sueños de
tener derechos sociales, económicos, culturales y ambientales en medio de los gordos
elefantes blancos, tan comunes en cada región del país. Las promesas de mejorar el
acueducto de Buenaventura se materializan hoy por hoy, con la fuerza de su ciudadanía y de
las organizaciones sociales, las mejoras propuestas se sustentan desde una fuerte convic-
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ción: “el agua debe estar en manos públicas y de las comunidades”.
El Comité propone ver el agua como eje central de los derechos y la vida cotidiana en la
ciudad. Sus líderes son conscientes del reto de mejorar la continuidad y cobertura de
acceso al agua, de potenciar la afectividad de las inversiones para mejorar las redes
-muchas de ellas ya obsoletas- y solventar los problemas de operación. Ello es más qué
necesario, no solo para asegurar agua de calidad para los habitantes, sino sobre todo para
proteger el agua y dejarla en manos de lo público, en este caso en manos de lo público-comunitario, importante aporte para entender el agua como un bien común y concebida desde
enfoques de derechos humanos.
Narcilo, un hombre que creció en la isla, como llaman a la península, tiene en su haber todo
un país, el pensamiento ambiental y político de Rocero hace parte del pensamiento raizal y
universal que describe Fals Borda; sin duda Narcilo es “un anﬁbio intelectual” lleno de
memorias y narraciones por la lucha de un pueblo por el agua. Con los años y ya con sus
canas es todo un intelectual heterodoxo. Su trayectoria vital lo conﬁgura con inmensas
convicciones en la defensa de lo público, como un hombre estructurado y controversial, sin
que ello lo haga un líder sordo a la bondad de otros argumentos. Narcilo podría contar la
historia de la privación del agua y lo que signiﬁca para un pueblo que nació bajo su abrigo y
su abundancia, la injusticia en su acceso.
El Comité por la defensa del agua y la vida no es solo la memoria viva de la lucha por el agua
de la ciudad, es una institución comunitaria central para la Distrito Especial y los procesos
de memoria. Racero ha aportado en la construcción de la verdad histórica del conflicto
armado en Colombia desde la lucha por el derecho humano al agua, una lucha colectiva
como se percibe al escuchar las voces de las dirigencias históricas: la fuerza expresada por
sus compañeros de vida y de lucha en el foro de remunicipalización del acueducto de la
ciudad en el 2021, es un testimonio vivo de sus convicciones y trayectorias.
En las charlas con Doña Francisca, quien conoce bien la historia de la ciudad y es incansable
en su búsqueda del saber y el conocimiento, hermana de Racero en las luchas, sabe que
Buenaventura tiene mucha y muy buena agua, doña Pacha, como le dicen de cariño, no solo
hace parte del Comité y de ese valioso movimiento popular de la ciudad, también sabe qué
es gestionar un hogar con apenas unas horas de agua, sabe también, que muchas familias
no cuentan con conexión al acueducto y que quienes tienen conexión enfrentan los mismos
problemas que ella en sus hogares, negocios, proyectos comunitarios. Doña Francisca es
una de las muchas mujeres articuladas a diferentes espacios sociales que respiran dignidad
en su defensa de lo público y lo comunitario desde hace ya unos buenos años.
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Sin distingo de los pasos y las distancias recorridas, varias generaciones se han articulado
en el Comité del paro cívico, desde los barrios, desde las juntas de acción comunal, desde la
academia, desde y con la iglesia. En conjunto intentan un cambio de rumbo. Asumen, con
todos los riesgos que ello implica, una vuelta de la dura realidad de la ciudad y sus gentes
como timoneles de sus destinos y del destino de quienes vienen: un pueblo que añora el
agua tanto como ser y existir en su territorio.
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