PANORAMA

ACTORES

ACTIVIDADES

BID - Banco Interamericano
de Desarrollo

RESULTADOS
(OUTPUTS)

ALCANCES
(OUTCOMES)

Fondos del Agua de América Latina

Promoción de metodologías y
esquemas de trabajo comunitarios
para la sostenibilidad en la
provisión del agua

Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE)
Fondo Español de Cooperación para Agua y
Saneamiento en América Latina y el Caribe
(FECASALC)

Sentido comunidad y
agencia basado en
metodología de gestión y
sostenibilidad

FAO-Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM)
The Nature Conservancy (TNC)

Empresas públicas de
acueducto

RÉGIMEN

IMPACTOS

Acueductos comunitarios
Juntas de Acción Comunal

Sector productivo y social

Universidades

Invitar a actores estratégicos de la
región a ser parte del comité
estratégico del proyecto
Comité estratégico para
identiﬁcación de diﬁcultades de
trabajo con comunidades
educativas
Realizar Laboratorios de Política
Pública para generar la apertura de
los actores estratégicos hacia la
alternativa propuesta

Recopilación de información de
fuentes secundarias sobre barreras y
mecanismos de asociatividad

Alianza por el
agua en
Antioquia

NICHO

CTA - Cátedra
del Agua - SW RIE

IER El Peñol
IER Liborina

Identiﬁcación y sensibilización con
organizaciones de base en la
comunidad

Talleres o grupos focales para
identiﬁcar barreras y mecanismos
de asociatividad
Diseño de ruta y estrategias de
fortalecimiento comunitario
Rastrear modelos de gestión
comunitaria y experiencias de
provisión de agua en la ruralidad a
nivel nacional y latinoamericano.
Diseño, validación y ajuste del
modelo de autogestión
comunitario con comunidades
priorizadas

Desarrollo de Red Comunitaria y
deﬁnición de plan de trabajo en
comunidades para implementación
de ruta y estrategias .

Socialización de prácticas
comunitarias de autogestión

Comité estratégico conformado y
con representación de actores
estratégicos de la región
Recomendaciones para la
incorporación del Modelo de
Gestión Comunitario en la política
pública
Aportes conceptuales y
metodológicos asociados a la
provisión de agua en políticas
públicas.

Caracterización de las condiciones
para la asociatividad y
sostenibilidad de las soluciones que
aporten a la provisión de agua en
las escuelas rurales a partir de los
imaginarios de comunidad

Mejorar la provisión de
agua segura en
comunidades educativas

Modelo de gestión comunitario para la
sostenibilidad de la provisión de agua en
escuelas rurales validado. (Instrumento
de política pública)

Mapa de actores, mapa social
asociado a los actores.

Prototipo de Modelo de gestión
comunitario para la sostenibilidad
de la provisión de agua en escuelas
rurales. (Instrumento de política
pública)

Apropiación y empoderamiento de
comunidades para autogestión

Comunidad fortaledida en gestión
comunitaria para el acceso a agua
segura y su sostenibilidad

Recopilación de buenas prácticas
en una Cartilla de sistematización
de la experiencia comunitaria

Roles comunitarios para el
fortalecimiento de la Red

Red Comunitaria fortalecida y plan
de trabajo para la sostenibilidad

Sostenibilidad a la provisión
de agua en las escuelas
oﬁciales

Disminuir brechas por falta
de agua

