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RELEVANCIA.

En América Latina, 219 millones de personas no 
tienen acceso a agua gestiona de forma segura.  En 
África Subsahariana la cifra llega a 734 millones de 
habitantes.
Además, 492 millones de latinoamericanos no 
acceden a saneamiento gestionado de forma 
segura, mientras que en África Subsahariana son 
962 millones de personas.
A pesar de que el ODS 6 enfatiza la importancia de la 
gestión sostenible del agua, en las zonas rurales y 
periurbanas prevalece, por parte de los estados y 
cooperantes, las inversiones en “hardware” 
concentradas en tubos, tanques y  bombas y no tanto 
en “software”, en desarrollar las capacidades de las 
personas que son las que garantizan la gestión 
sostenible de los servicios de agua.

ESCALABILIDAD.

Los temas de acceso al agua y al saneamiento son una 
prioridad para todos los países del mundo, 
especialmente para las naciones en desarrollo.
Al menos 145 mil Organizaciones Comunitarias de 
Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) en 
Latinoamérica atienden a más de 70 millones de 
personas en la gran mayoría de los países de la 
región.  Este modelo de gestión también se da en 
muchas otras partes del mundo, como África y 
Asia.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.

Hay un vacío de articulación multi-sectorial en 
torno a la gestión del recurso hídrico. Es común que 
los gobiernos no involucren a los demás sectores, 
especialmente a los liderazgos comunitarios, en el 
análisis de políticas públicas, así como de marcos 
legales y regulatorios relacionados con este recurso.
También es frecuente que haya desarticulación entre 
las entidades públicas relacionadas con la gestión del 
agua.

INFLEXIÓN.

En el año 2010 ONU reconoció el Derecho Humano 
al agua y al saneamiento. 
En 2015, ONU establece que uno de los Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS 6) estará orientado a 
garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos, incorporando 
variables de sostenibilidad, accesibilidad, calidad, 
disponibilidad, universalidad y participación 
comunitaria, reconociendo grandes problemas hasta 
ahora disimulados por los estados.



CAPITAL SOCIAL.

Los involucrados en la gestión del agua son liderazgos 
comunitarios; gobierno (instancias públicas que 
ejercen la rectoría, la regulación y el control del 
recurso hídrico y de los servicios de agua y 
saneamiento, gobiernos locales); academia y centros 
de investigación e innovación; Mesas del Agua y 
comités impulsores; empresas con programas de 
responsabilidad hídrica y social; gremios 
empresariales; agencias de cooperación; entidades 
financieras que invierten en proyectos de agua y 
saneamiento; organizaciones de la sociedad civil.
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VISIÓN
UNIFICADORA.

Al 2030 se ha logrado la universalización del acceso 
sostenible al agua y al saneamiento para todos en 
un contexto de cambio climático.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.

• Se generaron espacios de diálogo multisectorial con 
la participación de liderazgos comunitarios.
• Se fortalecieron capacidades de actores comunitarios 
y del sector público para mejorar la gestión del 
recurso hídrico.
• Se promovió la asociatividad entre las OCSAS.
• Se dio impulso a sistemas de información sobre la 
gestión del agua para sustentar la toma de decisiones.
• Se cerró la brecha de acceso a innovaciones 
tecnológicas por parte de los actores más vulnerables.
• Se protegen los ecosistemas de alta importancia hídrica.

INNOVACIÓN.

• Se impulsaron innovaciones sociales como las 
mesas de agua y otros espacios de diálogo 
multi-sectoriales con participación comunitaria 
fortalecida; se desarrollaron sistemas de 
información del sector; se avanzaron pilotos de 
tecnologías que resuelven problemas del acceso al 
agua en comunidades vulnerables.
• Se implementaron innovaciones en negocios para 
que el sector privado invierta en la restauración de 
ecosistemas de alta importancia hídrica, en cerrar la 
brecha de acceso al agua y saneamiento de 
comunidades vulnerables, en fortalecer las OCSAS 
como empresas sociales y en lograr que asociaciones 
de OCSAS desarrollen empresas sociales para mejorar 
la sostenibilidad de sus miembros.

INCIDENCIA.

• Se fortalecieron las capacidades de actores 
comunitarios organizados en temas de incidencia para 
que formen parte de la discusión,  análisis y 
propuestas de proyectos de ley, normas y políticas 
públicas relacionados con la gestión del agua.
• Se impulsó la participación e inversión del sector 
privado en la recuperación y protección de fuentes 
de agua, así como en el acceso al agua y sanea-
miento en poblaciones vulnerables.
• Se avanzaron procesos de incidencia para que 
gobiernos y cooperantes inviertan lo suficiente en 
asegurar la sostenibilidad de la gestión del agua, 
especialmente en comunidades vulnerables.
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En Brasil, 83.100 personas de 122 comunidades en 9 
estados mejoraron su acceso al agua mediante la 
implementación de nuevos sistemas, la adecuación de 
existentes, la introducción de innovaciones tecnológicas 
y el fortalecimiento de sus capacidades gracias a 
inversiones del sector privado en articulación con la 
sociedad civil y gobiernos locales, como las alianzas de 
Avina con Agua + Acesso y AMA, que fueron los 
principales responsables de esas conquistas. Se avanzó 
en el proceso gradual para fortalecer la asociatividad 
entre OCSAS con la realización del Segundo Encuentro 
Nacional de Gestión Comunitaria del Agua, en el que 
participaron actores clave de los tres sectores y la 
academia.

El gobierno de Costa Rica aprobó el Plan Nacional de 
Capacitación para OCSAS promovido como política 
publica que permite estandarizar las temáticas a ser 
abordadas y consolidar oportunidades de capacitación 
para estas organizaciones.  Se aprobó la Política 
Institucional para la asociatividad de las OCSAS con la 
participación de la Confederación Nacional de 
Federaciones Ligas y Uniones de Acueductos Comunales. 
Esta normativa favorece a las asociaciones de OCSAS 
pues pueden vender servicios a sus asociadas, necesarios 
para mejorar la gestión.

El proceso colaborativo en tres departamentos del 
Paraguay pasa a ser modelo nacional para la gestión del 
Recurso Hídrico. Las Mesas Intersectoriales de Agua y 
Saneamiento (MIAS) quedaron institucionalizadas al 
formar parte del Plan Nacional de Agua Potable y 
Saneamiento. Las MIAS son espacios de articulación con 
gobiernos sub nacionales, organismos de la sociedad 
civil y sector privado para la definición de prioridades 
regionales. En dos departamentos se logró incidir para 
que el gobierno invirtiera en mejorar el acceso al agua 
de 26.490 personas.

El gobierno de Perú diseñó y presentó públicamente un 
sistema de información en línea sobre el acceso al agua 

y saneamiento rural llamado Diagnóstico sobre el 
abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito 
rural (DATASS) que permite sustentar la toma de 
decisiones.  El sistema da a conocer que en Perú hay 28 
mil organizaciones comunales y el detalle de la situación 
de los sistemas de agua y saneamiento a nivel de 
localidades (antes de este relevamiento se estimaba que 
existían 8 mil OCSAS en el país).
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La red nacional de OCSAS de Ecuador, ROSCGAE, 
consolida su representación en las 24 provincias del 
país y fortalece su interacción con el sector público 
logrando que la Asamblea Nacional apruebe su 
propuesta para reconocer el Día de la Gestión 
Comunitaria del Agua y cuenta durante su reunión 
nacional con la participación de la más alta autoridad 
del sector agua.

La Iniciativa +Agua, a partir de inversiones del sector 
privado en 5 países (Perú, Argentina, Chile, Paraguay 
y Uruguay) contribuyó a la conservación y 
restauración de 19.066 hectáreas de bosque en 
ecosistemas de alta importancia hídrica y algunos 
casos también biológica, por tratarse de reservas de la 
biosfera o sitios Ramsar.  Se recargó en los acuíferos y 
humedales relacionados con estos ecosistemas un 
estimado de 18.396.000 litros de agua. En las 
localidades rurales, 3.555 personas se vieron 
beneficiadas directamente por los proyectos a través 
de una mejor seguridad alimentaria gracias a mejoras 
en la productividad por implementar técnicas 
agrícolas más sostenibles, o por mejoras en la calidad 

y cantidad de agua disponible para sus actividades 
agropecuarias.  En Chile jóvenes y adultos de 
comunidades ancestrales han recuperado técnicas de 
conservación de suelos y bofedales. En Paraguay, 
agricultores en zonas de producción de cultivos ilícitos 
cuentan ahora con alternativas productivas legales, 
evitándose en ambos casos la migración a la ciudad.  
En Córdoba, provincia argentina, incendios que otrora 
causaban daño a la biodiversidad y a la conservación 
del recurso hídrico fueron evitados contribuyendo a la 
seguridad hídrica de grandes poblaciones.

Como resultado del primer proyecto de Avina en 
México desarrollado en alianza con la Fundación 
Cántaro Azul, el Colegio de México y las CLOCSAS, 
238 hombres y mujeres fortalecen sus capacidades de 
gestionar los sistemas comunitarios de agua, que 
cumplen el rol de abastecer a 72.300 personas, 
mientras que autoridades estatales reconocen el valor 
de la gestión comunitaria del agua mediante el 
impulso de nueva normativa (en Chiapas) o de la 
inclusión de actores comunitarios en la agenda de 
eventos por el agua (Expoagua-Guanajuato).
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2009       2010       2011       2012       2013       2014       2015      2016       2017

Declaratoria pública de 
Avina sobre el Agua y  el 
acceso a los servicios de 
saneamiento en América 
Latina.

Se publica el documento Modelos de 
Gobernabilidad Democrática del 
Agua (GDA), prologado por Elinor 
Ostrom, en el que se transmiten 
bases conceptuales y filosóficas que 
fundamentan el trabajo de Avina en 
acceso al agua y se explican los 3 
modelos de Gestión Democrática del 
Agua identificados.

Se realiza en Ecuador la 
Asamblea Fundacional de la 
CLOCSAS con representación 
de 14 países en el marco del 
Tercer Encuentro 
Latinoamericano de Gestión 
Comunitaria del Agua.
Se lanza al público el Programa 
Unificado de Fortalecimiento de 
Capacidades para OCSAS con 
10 módulos de formación

La Asamblea de Chile 
promulga la Ley de 

Servicio Sanitario Rural, 
proyecto generado e 

impulsado por 
liderazgos comunitarios 

representados por la 
federación nacional de 

OCSAS, FENAPRU.Se crea la Iniciativa + Agua a través 
de la cual empresas invierten en la 
restauración de ecosistemas de 
relevancia hídrica y en mejorar el 
acceso al agua de comunidades 
vulnerables en 3 países, que en el 
2015 aumenta a 5. 

Se impulsan innovaciones 
tecnológicas para el acceso al agua 
mediante la Feria tecnológica 
realizada en el marco del V 
Encuentro Latinoamericano de 
Gestión Comunitaria del Agua en 
San Carlos, Costa Rica.

Avina y Aliados acuñan la 
terminología OCSAS – 
Organizaciones Comunitarias de 
Servicios de Agua y Saneamiento
Se realiza el instrumento de 
diagnóstico para medir el nivel de 
gestión de las OCSAS, que más 
adelante se convertirá en una 
herramienta virtual llamada DOCSAS.

Avina, CARE LAC y 
Ecodes de España 
firman una alianza para 
fortalecer la gestión 
comunitaria del agua en 
Latinoamérica.
Se realizan los primeros 
3 foros de escucha, 
espacios de diálogo 
horizontal multisectorial 
en 3 países que 
sustentan la estrategia 
de la alianza.

Se realiza en Samaipata, 
Bolivia, el Primer 
Encuentro 
Latinoamericano de 
Gestión Comunitaria del 
Agua con participación 
de OCSAS de 9 países.

Se realiza el IV Encuentro 
Latinoamericano de 
Gestión Comunitaria del 
Agua en Paraguay, el cual 
es inaugurado por el 
Presidente de la República 
Federico Franco.

Se realizan los primeros 
intercambios de 
experiencias sur-sur 
mediante la Iniciativa 
África, con Mozambique, 
Tanzania y Uganda

Se alcanza una 
masa crítica de 
28 alianzas con 
10 empresas que 
invierten en la 
agenda común 
de acceso al 
agua en 
comunidades 
vulnerables y en 
la restauración y 
protección de 
ecosistemas 
clave para la 
protección del 
recurso hídrico. 

Se publica el documento Modelos de 
Gobernabilidad Democrática del 
Agua (GDA), prologado por Elinor 
Ostrom, en el que se transmiten 
bases conceptuales y filosóficas que 
fundamentan el trabajo de Avina en 
acceso al agua y se explican los 3 
modelos de Gestión Democrática del 
Agua identificados.

Se realizan los primeros 
intercambios de 
experiencias sur-sur 
mediante la Iniciativa 
África, con Mozambique, 
Tanzania y Uganda
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Por primera vez en la historia, la Organización de las Naciones Unidas a través del 
programa conjunto OMS/UNICEF de monitoreo del abastecimiento de agua y 
saneamiento en higiene (JMP) estima la cantidad de personas que acceden a agua 
gestionada de forma segura, es decir, que está disponible en la vivienda o parcela, cuando 
se la necesita y libre de contaminación (fecal y contaminantes prioritarios), cumpliendo 
necesariamente estas tres condiciones. A partir de esta información, ahora se sabe que 
415 millones de personas en América Latina y el Caribe (65% de la población de la región) 
acceden a agua gestionada de forma segura, mientras que hay 199 millones que acceden 
a servicios de agua básicos o limitados, o sea, a agua de una fuente mejorada, pero que 
no es todavía gestionada de forma segura, ya que no cumplen con uno o más de estos 
tres factores (o que no hay datos disponible para saber si cumple con dichos factores).  Y 
también se sabe que 20 millones de personas en esta región acceden a agua de una 
fuente no mejorada, que puede ser un pozo o manantial no protegido, o un río, arroyo, 
represa, lago, estanque o canal.

Por primera vez en la historia, la Organización de las Naciones Unidas a través del pro-
grama conjunto OMS/UNICEF de monitoreo del abastecimiento de agua y saneamiento 
en higiene (JMP) estima la cantidad de personas que acceden a saneamiento gestionado 
de forma segura, es decir, que acceden a instalaciones sanitarias mejoradas que no se 
comparten con otros hogares y donde los excrementos se eliminan de manera segura in 
situ o se transportan y tratan fuera del terreno.  A partir de esta información ahora se 
sabe que en la región de América Latina y el Caribe, solamente 142 millones de personas 
(22% de la población) accede a un saneamiento gestionado de forma segura, mientras 
que hay 434 millones de personas que acceden a un saneamiento básico o limitado, es 
decir, a instalaciones mejoradas, compartidas o no, pero cuyos excrementos no son trata-
dos de forma segura (o que todavía no hay suficientes datos para comprobar que son 
tratados de forma segura).  Se sabe también que otros 39 millones de personas utilizan 
letrinas no mejoradas y 19 millones de personas defecan al aire libre.



Testimonio

Caetano Scannavino de la ONG
Projeto Saude & Alegría
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“Vamos a llevar el sistema de abastecimiento y tratamiento de agua a otros municipios, a otros 
moradores. La alianza con Avina es muy importante para dar escala y también para acelerar el 
acercamiento de tecnologías como por ejemplo, incorporar energía solar. Este trabajo que hicimos en 
alianza fue objeto de estudio por parte del Ministerio de Desarrollo y pasó a ser política pública para 
todos los programas de acceso al agua de la Región Norte y Nordeste. Entonces, lo que ustedes nos 
ayudaron a sembrar acá ahora estará beneficiando a familias de todas partes de Brasil”.

Para ver el testinomio completo clickea este link:
https://drive.google.com/drive/folders/13RznjTSfwexEG_XF6wmnpr4S9hOlH3gy 






