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Organizaciones articuladas



Injusticia hídrica en Medellín 

La “13% de las viviendas están desconectadas de los
servicios de agua por no pago o por estar ubicadas en
“zonas de alto riesgo” (López, 2016, p. 16).

Existen problemas para la apropiación, acceso,
distribución, disponibilidad y usos del líquido vital.



La organización 
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Objetivo 

Fortalecer las capacidades de

gestión comunitaria del agua en

los barrios El Faro (Comuna 8),

Bello Oriente y San José la Cima

2 (Comuna 3), a partir de sus

dimensiones técnicas y

organizativas, para consolidar

iniciativas de justicia y

autonomía hídrica para la

permanencia en sus territorios.



Objetivos específicos

Potenciar capacidades y condiciones técnicas en la gestión comunitaria del agua, que permita mejorar 
las condiciones de acceso, disponibilidad y distribución de agua de los barrios. 

Consolidar las capacidades organizativas de gestión comunitaria del agua en los tres barrios, para la 
construcción social del territorio desde autonomía y justicia hídrica.  

Construir una propuesta de gestión comunitaria del riesgo desde el fortalecimiento de las relaciones 
agua y comunidad en los barrios participantes, para consolidar iniciativas de justicia y autonomía 
hídrica.



Innovación 
Solución 

comunal del 
manejo del agua 

Gestión a 
escala local 

Sostenibilidad 
(réplica 
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riesgo y del 

agua 
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ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN 

COLECTIVA DE CONOCIMIENTO 

Escuela Territorial de Barrios de Ladera para el proceso de la comuna 3 y 

Escuela Comunitaria de Gestión del Agua y el Riesgo –ECGAR- para la 

comuna 8
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Memorias del 
Agua 

� Es un acueducto multibarrial.

� Se construyó desde el trabajo y esfuerzo

comunitario.

� El papel de las mujeres ha sido

fundamental en la lucha y movilización

por la defensa de la gestión comunitaria

del agua.

� La entrada del agua pública ha generado

tensiones y conflictos.

� Hay motivación de las y los lideres por

mejorar el tema de la gestión del agua

articulado al tema de la gestión del

riesgo.



Gestión Comunitaria del Agua 

• Realidades
socioterritoriales
complejas.

• Definición
autónoma de
principios, valores
y reglas.

• Apropiación
comunitaria de los
conocimientos y
saberes populares.

• Se privilegian las
formas de
organización no
patriarcal.

• se fundamenta en
el vínculo histórico,
cultural, social y
territorial con las
fuentes de agua.

• Construcción de
espacios
autónomos y de
acción directa.



Capacidades organizativa para la 
gestión comunitaria del agua 
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Reconocimiento 
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reciprocidad 



Gestión Comunitaria de Riesgos.

Diálogos entre amenaza, vulnerabilidad y 

capacidades 
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Conclusiones 

• Memorias hídricas.

• Comunalización de la fuente
de agua o abasto.

• Relación entre gestión
comunitaria del agua y del
riesgo.

• Papel fundamental de las
mujeres como gestoras del
agua y del riesgo.

• fortalecimiento de los

espacios comunales en la

toma de decisiones para la

defensa del territorio.



Productos 


