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Áreas de acción

3. Gestión colectiva del agua

1. Tierra territorio y
Defensores de Derechos

2. Seguridad y soberanía
alimentaria

4. Comunicación y educación popular
alternativa
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La Subcuenca Maylanco

Cuenca del río Rocha

Tradición de
conflictos
hídricos

Valle central

Valle Alto

SACABA

76% DE LA POBLACIÓN

vive en la cuenca

Nacientes de
los principales
cuerpos de agua

+1.300.000
PERSONAS

en la subcuenca
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Gestión y problemática del agua en Sacaba

90%

Reducción del nivel de acuíferos

3 l/s 0,5 l/s

de la población de Sacaba
consume agua subterránea

Uso de agua subterránea

Contaminación de fuentes de agua
Reducción del caudal de extracción

Depresión del nivel de acuíferos
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PROBLEMÁTICA DEL AGUA
SUBTERRÁNEA EN SACABA

IMPERMEABILIZACIÓN por
avance de la mancha urbana

DEFORESTACIÓN que afecta el
potencial de recarga hídricaAGROPECUARIA con

agroquímicos y otros
contaminantes

INDUSTRIA Y COMERCIO en
especial cercana a zonas de

recarga

RESIDUOS SÓLIDOS dispuestos
inadecuadamente

SOBREEXPLOTACIÓN de acuíferos

RESIDUOS LÍQUIDOS dispuestos en
cuerpos de agua
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Mapa base Distritos de Sacaba

Áreas de recarga hídrica

Área impermeabilizada por
avance mancha urbana

Pozos de extracción de acuíferos

59% del área de recarga hídrica
IMPERMEABILIZADA

650-700 pozos
sólo en el valle de Sacaba
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Estructura de intervención

• Comunidad actor principal
• Herramienta para la toma de

decisiones y sensibilización
• Ciencia Ciudadana (CC)

• Fortalecimiento de la
interacción entre actores

• Trabajo conjunto con
entidades públicas

• Materiales pertinentes y
entendibles para cada
contexto

• Espacios de cultura del Agua

• Estrategia colectiva de gestión
de cuencas

• Restauración Ecológica y
otras medidas
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MONITOREO COMUNITARIO DEL AGUA

 La comunidad escoge a
representantes y delega
responsabilidades

CONFORMACIÓN DE
MONITORES COMUNITARIOS

CAPACITACIÓN DE MONITORES CON
METODOLOGÍAS ESTANDARIZADAS

 Apropiación de la información por la
comunidad

 Toma de decisiones comunales
 Capacidad de análisis y debate

SOCIALIZACIÓN Y DISCUSIÓN DE
LOS RESULTADOS

 Actores comunales, dirigentes y
técnicos realizan en conjunto el
levantamiento de datos

 Capacitación técnica con Global
Water Watch a nivel internacional
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“El Monitoreo Comunitario del Agua (MCA) es un
proceso que implica la participación de los actores
locales, pobladores involucrados e instituciones
públicas, con los que se realiza desde el diseño

muestral hasta la obtención de datos”

“El MCA contribuye a la formación de un
vínculo entre actores locales e instituciones

técnico-académicas, ya que favorece la
apropiación de técnicas de evaluación in

situ de la calidad hídrica, de manera que la
población local use la información para los

fines que vea convenientes”

- Castro y López (2014)

- Shirk et al. (2012)
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Identificación de actores involucrados

Público en
general

OTBs

OLPEs

Unidades
Educativas

Otras
organizaciones

Público en
general

Entidades
públicas

GAMS

EMAPAS

GADC

GIAC/JICA

¿QUÉ QUEREMOS?
Potenciar la interacción eficiente entre los
diferentes actores involucrados en la gestión del agua
subterránea
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Materiales educativos para diferentes públicos
Cartillas

Videos

Banners

Cuñas radiales

Mapas informativos

Formularios, juegos y guías

Público en general

Espacios de cultura del
agua

Unidades Educativas

¿QUÉ QUEREMOS?
Contar con material educativo VALIDADO y
EFICIENTE para cada contexto y espacio en el
lenguaje entendible, dinámico y atractivo
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Perspectivas futuras de gestión colectiva de cuencas

 Aplicación de cartografía participativa
 Identificación conjunta de impactos
 Considerando equilibrio entre actividades

humanas y calidad de la cuenca

 Estudios técnicos de calidad y cantidad
 Planteamiento de obras civiles
 Participación comunal en la gestión

 Población participativa y empoderada
 Promoción de la autogestión comunal
 Fortalecimiento orgánico

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
DE LA CUENCA

MEJORAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO
Y TRATAMIENTO DE AGUA

CUIDADO COPARTICIPATIVO
DE CUENCAS
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