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RESUMEN 
 

La vulnerabilidad del recurso hídrico está siendo cada vez más evidente en zonas 
donde su distribución es inequitativa y en las que actividades de uso y extracción de 
recursos naturales es intensiva. Una preocupación insistente fue percibida y 
evidenciada por dos comunidades rurales del municipio de San Pablo, sur de Bolívar “la 
cantidad de agua que había hace unos años ya no es la misma que la de hoy en día” 
menciona un pequeño agricultor de la zona. El agua, aquel líquido vital que todo ser 
vivo necesita para sobrevivir ha disminuido al pasar de los años y la comunidad 
comienza a verlo y a sentirlo como una realidad que los incluye y los afecta. 

Aunque la disponibilidad y abastecimiento de agua en zonas rurales dependen de 
diversos factores, el uso y gestión comunitaria que se le da al recurso incide de manera 
directa en su conservación. A falta de intervención estatal e institucional en la zona, las 
comunidades implementan sus propias reglas de uso y gestionan la forma de 
abastecerse por medio de sistemas rústicos que brindan el servicio de agua. Esta 
investigación analizó el efecto de las prácticas de uso y gestión comunitaria del recurso 
hídrico en su estado de conservación. Para ello se aplicaron una serie de herramientas 
de la investigación cualitativa que permitieron identificar los cambios en el uso del 
suelo,  las prácticas de uso y formas de gestión comunitaria del agua y los actores 
estratégicos que inciden en la gestión. 

Los resultados más relevantes fueron: i) el uso al que han sido sometidos los suelos de 
la región ha sido un factor determinante en la disminución progresiva frente a 
disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua; ii) la necesidad de acceder al agua para 
el consumo ha llevado a la autogestión por parte de los habitantes locales, sin embargo, 
el proceso de gestión se encuentra en una fase inicial pues la trayectoria en el 
establecimiento de una institución que promueva el uso común y la acción colectiva es 
relativamente reciente; iii) la falta de estrategias de intervención por parte de actores 
estratégicos es una muestra del abandono que reflejan las veredas y la falta de apoyo 
institucional respecto al manejo y uso sostenible de recursos naturales en esta región 
del país; iv) las reglas y normas internas han tenido falencias para su cumplimiento o no 
se han acordado formalmente, este factor influye sobre el estado de conservación del 
agua pues la vulnerabilidad se incrementa al contar con usuarios que no actúan 
colectivamente debido a la posible sobreexplotación y el manejo insostenible del 
recurso. 

Se espera que esta investigación sirva como base para que actores locales u 
organizaciones sociales prioricen estrategias de gestión y se interesen en apoyar la 
consolidación de arreglos institucionales que contribuyan a la auto organización 
comunitaria y al manejo sostenible del recurso hídrico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

“El agua constituye un elemento identificador y diferenciador de las culturas. Está estrechamente 
relacionada con el patrimonio cultural de la Nación. Su uso y aprovechamiento se hará de conformidad 

con las costumbres ancestrales y tradicionales, respetando el ambiente y el interés público y social”  

(Defensoría del Pueblo, 2013). 
El agua es indispensable para la vida y para las actividades humanas. “permite la 
existencia de ecosistemas saludables que brindan sus servicios de soporte a la 
actividad socioeconómica y hace posible que las personas lleven una vida sana y 
digna” (Pérez-Mejía, 2011: 89). 

A pesar de su importancia, el agua es uno de los recursos que presenta más deficiencia 
en su administración y manejo (Mejía -Rivera, 2008). Una cuarta parte de la población 
mundial carece de una fuente de agua segura y la mitad no tiene saneamiento 
adecuado. Como consecuencia de esto, los recursos de agua dulce se están 
convirtiendo en uno de los principales limitantes del desarrollo humano y de la 
sustentabilidad del medio ambiente (Umbría, et. Al, 2009). 
 
De hecho, a nivel mundial se presentan en la actualidad dos problemas considerados 
como los más relevantes: escasez y calidad. El primero es, sin embargo, un problema 
que no está tan asociado a una situación objetiva como la contaminación, sino se 
presenta como consecuencia de la relación existente entre los aportes naturales de 
agua y los diferentes usos que los humanos hacen de ella (Orlove y Caton, 2010). El 
segundo es una consecuencia directa de la generalización de malas prácticas agrícolas 
y de la deficiente depuración de los residuos arrojados por la creciente urbanización. 
 
América Latina es considerada una de las zonas del planeta más ricas en agua. Sin 
embargo, la situación de abastecimiento se ha convertido en uno de los grandes 
problemas de la región, debido a la falta de recursos y apropiación de los mismos para 
una gestión adecuada del recurso (Mejía-Rivera, 2008). Esto se hace evidente en un 
país como Colombia, donde un número cada vez mayor de municipios presenta 
problemas significativos de disponibilidad de agua para el abastecimiento y cubrimiento 
de las necesidades de la población, de los ecosistemas y de la economía (CONPES 

3810, 2014). Esto se debe en parte a la escasa y poco integral gestión de los sistemas 
hídricos, el uso poco eficiente del agua y la deforestación (Marín, 2004), así como de la 
ineficiencia que han tenido las entidades estatales para estudiar las cuencas y su 

© Gina López 
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incapacidad para hacer cumplir la legislación que regula y controla el uso y manejo del 
agua en ríos y quebradas (Parra, 2006). 
 
El problema se hace más serio en regiones del país donde se presentan grandes 
asentamientos humanos, y los polos de desarrollo industrial, agrícola, pecuario e 
hidroenergetico, generando altas presiones en la demanda del recurso (Marín, 2004). 
Este es el caso de las regiones Caribe y Andina, en donde la oferta hídrica no está 
distribuida homogéneamente, incrementando de manera ostensible la presión sobre el 
recurso hídrico, aumentando la escasez y vulnerabilidad (Mejía-Rivera, 2008). 
 
El municipio de San Pablo ha estado inmerso en la dinámica compleja del “cono sur” de 
Bolívar, que Fals Borda (1988) denominaba como la viva representación del aislamiento 
histórico y la dificultad de administrar “los sures” desde lejanas capitales 
departamentales del Caribe colombiano (Viloria de la Hoz, 2009). La situación de este 
municipio es interesante pero compleja pues presenta una inequitativa distribución de la 
tierra y sin titulación para la mayoría de los pobladores,  ha sido epicentro del conflicto 
armado, existen dificultades para acceder a bienes y servicios por parte de los 
pobladores, la presencia y acción del Estado es escasa, proliferan los cultivos de uso 
ilícito y se lleva a cabo un aprovechamiento desmedido y no planeado de los recursos 
naturales (Molina, 2006). 
 
Así mismo, las cuencas hidrográficas de la región han sufrido un gran desequilibrio, ya 
que la paulatina sedimentación y contaminación de las aguas, la minería artesanal y 
minería a gran escala, la deforestación y el uso de tecnologías inadecuadas 
(agroquímicas, sobrepastoreo en la ganadería extensiva y cultivos en ladera) han 
contribuido al agotamiento de los recursos. (Asociación Campesina del Valle del Río 
Cimitarra-ACVC, 2009  cfr. Molina, 2011). 
Esta situación se hizo evidente para la autora durante el desarrollo de la práctica social 
universitaria durante el primer semestre del año 2015 en el marco del proyecto 
“Fortalecimiento del capital social y alternativas de desarrollo local en comunidades 
victimas y vulnerables rurales del Municipio de San Pablo, Bolívar” que desarrolla la 
organización Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), constatando la problemática que las 
comunidades del municipio de San Pablo han estado enfrentado en los últimos años en 
lo que al manejo del recurso hídrico se refiere, pero de la cual han sido poco 
consientes,  comenzando apenas a verla y sentirla como una realidad que los incluye y 
los afecta. Los sistemas hídricos que abastecen la zona han disminuido 
considerablemente y  su calidad se pone en duda debido a las actividades que se 
realizan a los alrededores.  

Los habitantes de las veredas se sienten preocupados por el futuro del agua en sus 
territorios. Ellos afirman que actividades como la tala indiscriminada, el uso intensivo de 
agroquímicos, la siembra de cultivos de uso ilícito y la ampliación de la frontera agrícola 
están generando una vulnerabilidad cada vez más evidente, así como serias 
restricciones al acceso y abastecimiento del recurso. A esto se le suma la falta de 
conocimientos suficientes de la comunidad para garantizar su uso y manejo sostenible, 
así como la escasa o nula participación, presencia y apoyo institucional; lo que ha 
generado prácticas que han afectado su sostenibilidad y originado conflictos en torno al 
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uso, distribución y gestión. La falta de cumplimiento en los acuerdos impuestos por la 
comunidad y el arraigo a actividades económicas tradicionales han perjudicado la 
disponibilidad y calidad del recurso. 

Aunque está clara la dependencia que los seres humanos tienen del agua para cumplir 
todas sus funciones, numerosas comunidades rurales del país aún no tienen acceso a 
una fuente segura de agua, su aprovisionamiento está sujeto a la disponibilidad en el 
territorio y a las acciones que las comunidades humanas establezcan con su entorno 
(Ocampo-Fletes & Villarreal-Manzo, 2014). Esta situación es evidente en el municipio 
de San Pablo. 
 
En este último punto la gestión comunitaria de los recursos hídricos comienza a 
presentarse como un factor relevante en la problemática nacional y local del agua, 
puesto que elegir un modelo para involucrar a la sociedad en la gestión de los recursos 
naturales o de los hídricos en particular, no es solo una cuestión técnica, sino que 
requiere entender el comportamiento de los actores, y fomentar el uso de prácticas 
nuevas de manejo del agua (CONPES 3810, 2014) (Soares et al, 2006 cfr. Benez, et. Al. 
2010).  
De esta manera, abordar la problemática socio-ambiental relacionada al recurso hídrico 
significa entonces, contemplar enfoques y conceptos que den cuenta de la 
multidimensionalidad de la naturaleza del recurso y de la necesidad de su gestión 
integral, además de la compleja relación entre los sistemas humanos y el sistema 
hídrico, como un ecosistema que sustenta la vida humana y la del planeta (Maya, et. Al. 
2009). 

Así las cosas y en base a la problemática evidenciada por los habitantes de las veredas 
de San Pablo – Bolívar, así como a lo percibido durante la práctica social frente al papel 
que la comunidad juega en la preservación del agua en la zona y la vulnerabilidad en 
que se encuentra el recurso en la región; el propósito de esta investigación es analizar 
el efecto de las prácticas de uso y gestión comunitaria del recurso hídrico en su estado 
de conservación en dos veredas del municipio. Dicho análisis se elabora, reconociendo 
los cambios de uso del suelo que han ocurrido en la zona de estudio, el sistema de 
gobernanza del agua que se presenta en las veredas y la incidencia de las instituciones 
o actores estratégicos en la gestión del recurso.  
 
Identificar y analizar los elementos que están incidiendo en el uso y gestión comunitaria 
del agua y en su conservación, proporcionará una caracterización de la problemática 
actual y sus futuras consecuencias. Esto servirá como primer insumo para facilitar una 
planificación integral a mediano y largo plazo del recurso hídrico en la zona y, de igual 
manera, puede facilitar la articulación de las instituciones directa o indirectamente 
relacionadas con la problemática, aumentando así la participación de la comunidad y 
los diferentes actores en la futura gestión ambiental. 
 
La motivación para el planteamiento de esta investigación surge de la experiencia como 
practicante, en la medida en que durante esta, se contribuyó a la elaboración de un 
diagnóstico requerido por la institución en torno a las problemáticas ambientales, para 
la creación de estrategias  de manejo ambiental y conservación de recursos en 9 
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comunidades de la zona rural del municipio, lo que me permitió un acercamiento directo 
a sus pobladores y la inmersión en sus dinámicas socio ambientales. Este 
acercamiento generó un interés personal por investigar una pequeña parte de la 
problemática a la que se enfrentan las comunidades en relación con los sistemas 
hídricos de esta región, para visibilizar el papel de los actores en la gestión del recurso 
y hacer evidente el reto que esto significa para la ecología y sus futuros profesionales, 
de seguir abordando la compleja relación entre sistemas humanos y sistemas naturales 
en regiones del país poco exploradas en términos socio-ecológicos, pero con un notorio 
potencial de investigación, gestión, conservación y análisis socio ambiental.  
 
Por consiguiente, los resultados principales del análisis derivado del semestre social 
fueron: a) La disminución del recurso hídrico fue mencionada por todas las 
comunidades como una problemática relevante, consecuencia de la historia de 
extracción, deforestación, escaso cuidado del recurso y pocos conocimientos al 
respecto; b) En algunas comunidades se han presentado discusiones por la forma de 
manejo del recurso, generando un bajo o nulo control y regulación en su uso. Así, a 
medida que pasa el tiempo aumenta su vulnerabilidad; c)  Un alto interés de la 
comunidad por apropiarse de su realidad socio-ambiental comienza a tomar partida 
dentro de sus discusiones y búsqueda de soluciones frente a la conservación de los 
recursos naturales. 

 
Al obtener dichos resultados se planteó entonces la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo las prácticas de uso y gestión comunitaria del recurso hídrico en dos 
comunidades de San pablo-Bolívar han influido en su estado de conservación? 
Para poder responder esta pregunta se proponen las siguientes:(1) ¿Cuáles son los 
cambios de uso del suelo que se han presentado en los últimos 10 años y cómo han 
incidido en el estado del recurso? (2) ¿Cuáles son las prácticas de uso y formas de 
gestión que las comunidades le han dado al recurso entorno al sistema de 
abastecimiento? (3) ¿Cómo es el funcionamiento de los actores estratégicos que 
inciden en la gestión del recurso hídrico en las veredas? 
 
La realización del trabajo de grado fue apoyado por la organización Servicio Jesuita a 
Refugiados (SJR), quien acompañó todo el proceso de trabajo de campo y consideró 
esta investigación como un aporte para el análisis de la problemática de la región, 
además de valorar su contribución al trabajo que la institución realiza con la población 
desplazada y retornada de esta zona del país.  

2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo general 

Analizar el efecto de las prácticas de uso y gestión comunitaria del recurso hídrico en su 

estado de conservación en las veredas Alto Berlín y Bodega San Juan del municipio 

San Pablo-Bolívar. 

2.2 Objetivos Específicos 
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1. Determinar los cambios de uso del suelo presentados en los últimos 10 años y 
su incidencia en el estado actual del recurso hídrico.  

 
2. Describir las prácticas de uso y las formas de gestión que las comunidades le 

han dado al recurso hídrico entorno al sistema de abastecimiento de agua. 
 

3. Identificar los actores estratégicos que inciden en la gestión del recurso hídrico 
en las veredas Alto Berlín y Bodega San Juan. 

3. MARCO TEORICO  

Teniendo en cuenta que la problemática socio ambiental entorno al recurso hídrico tiene 
múltiples dimensiones, esta investigación contempla tres perspectivas claves, de las 
cuales se derivan las principales variables analíticas de este trabajo, para analizar esa 
compleja relación entre sistema humano y sistemas hídricos: cambios en el uso del 
suelo, gestión comunitaria del agua y análisis institucional. En esta sección se pretende 
proporcionar una referencia teórica de los factores que inciden en la conservación del 
agua en territorios rurales envueltos en dinámicas sociales, económicas y ambientales 
marginales, en los que la sociedad civil ha tomado por su cuenta la decisión de actuar 
frente a la problemática de abastecimiento, uso y manejo del recurso. De esta manera 
es necesario aclarar los principales aspectos conceptuales que sirvieron de referencia 
para la interpretación y representación de los resultados obtenidos. 
 
En primer lugar se introduce al carácter multidiverso que tiene el agua como elemento 
complejo dejando claro los enfoques desde los que se abordara el análisis general del 
recurso. Posteriormente se definen los términos de uso y gestión del agua como 
conceptos centrales de la investigación dando paso al tema de sistemas de 
abastecimiento rural como representación viva de autogestión para el acceso al 
recurso. En un segundo momento se incluye la problemática de los cambios de uso del 
suelo y su efecto en los sistemas hídricos y finalmente se presenta el concepto de 
Recursos de Uso Común (RUC) categorizando el agua como recurso colectivo, 
permitiendo profundizar en el análisis institucional y los modelos planteados por esta 
teoría. En la figura 1 se ilustran los principales elementos que abarcó la investigación, 
los cuales guiaron el análisis de los resultados y permitieron concluir frente a la gestión 
comunitaria del agua y su efecto en la conservación del recurso. 
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Figura 1 Filtro de elementos teóricos para el análisis de la investigación 
Fuente: elaboración propia 

 

3.1 CARÁCTER MULTIDIVERSO DEL AGUA 
 

La visión del agua, debe ser una visión integrada, como la que alguna vez lograron 
tener nuestros ancestros: el agua es la sangre de la tierra, el agua es el conector 
universal (Pérez-Mejía, 2011). Se puede considerar al agua como un prisma donde 
convergen o se desprenden distintas miradas interrelacionadas a su vez. Las complejas 
interacciones que se dan en un ecosistema no serían posibles sin este ente articulador. 
Se podría llegar a afirmar que el agua es dentro de los ecosistemas, uno de los factores 
indispensables, quizás el principal, del relacionamiento entre los sistemas sociales y los 
sistemas naturales. Es así que nuestra dependencia al recurso conlleva a una 
responsabilidad inmensurable frente al papel que tomamos como agentes claves en la 
regulación, gestión y sostenibilidad del recurso (Saldi y Petz, 2015).  
 
Esa naturaleza diversa y multifacética implica enfoques diferentes y simultáneos (Maya 
et. Al, 2009), entre los cuales están el ecosistémico, la participación y el derecho 
humano. Estos fueron tenidos en cuenta para esta investigación y se explican 
brevemente a continuación: 

Ecosistémico 
El ecosistema es visto como la articulación del sistema natural y el sistema humano, en 
el cual, cada uno de sus componentes están relacionados e interactúan. Los principales 
aportes al análisis de la problemática, son la incorporación de las dimensiones 
espaciales, temporales, de dinámica e interrelaciones; así mismo, interacción con los 
procesos físicos, bióticos y en general ambientales (Maya et. Al, 2009). La concepción 
del ecosistema en general y del ecosistema acuático en particular, y su articulación con 
la economía y la cultura, coadyuva a la concepción de la integralidad de la política 
pública en su manejo, así como la articulación de acciones en el territorio y sus 
componentes (Andrade, 2004 cfr. Maya et. Al, 2009). 
 
La participación 

Gestión comunitaria y 
conservación del agua 

Recursos de 
uso común 

Sistemas de 
abastecimient

o rural  

Cambios en el 
uso del suelo 
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Se entiende el enfoque de la participación como aquellos procesos donde las personas 
no se limitan a ser simples observadores sino que se involucran en los procesos, se ven 
implicados, motivan el cambio con sus acciones y además lo hacen de forma constante 
(Dueñas y García, 2012). Por lo tanto, este enfoque adquiere mayor relevancia en el 
manejo y la administración del recurso en cuanto problemática social y ambiental, 
mucho más si se decide su gestión de manera integral y a partir de la cuenca 
hidrográfica, por lo que compromete variedad de actores y su participación en las 
decisiones que afectan intereses diferentes pero hacia objetivos comunes (Maya et. Al, 
2009). 
 
Derecho humano 
El enfóque de los derechos humanos se entiende como “las normas constitutivas de 
una práctica global emergente con sus propios propósitos característicos, operando a 
un nivel de razonamiento práctico y sirviendo para consolidar y dotar de relevancia 
diversos tipos de razones para la acción” (Beitz, 2012: 244). Dentro de este enfoque, el 
derecho al agua se considera como componente necesario para la realización de otros 
derechos humanos. El agua no apta para el consumo constituye un factor de riesgo y 
de vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la salud y 
el ambiente sano, de forma que sería tutelable (Maya et. Al, 2009). La observación 
número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 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” (Maya et. Al, 2009). 
 
Así mismo, bajo esta mirada integradora,  la defensoría del pueblo plantea que el Derecho 
Humano al Agua posee tres elementos primordiales: la disponibilidad, la accesibilidad y 
la calidad (Defensoría del Pueblo, 2005). 
 
La disponibilidad hace referencia a la cualidad o condición de estar lista para utilizase. 
Para esto la Defensoría considera necesario: 
 

i) La existencia del agua en condiciones óptimas; lo cual implica la obligación 
del Estado de cuidar, conservar, proteger y planificar las cuestiones 
relacionadas con el recurso hídrico. Característica que se conoce como la 
“disponibilidad como sostenibilidad” Adicionalmente, el agua que se recibe 
debe presentarse en cantidades suficientes de modo que puedan 
desarrollarse las actividades de aseo personal, consumo humano, 
alimentación, higiene y aseo doméstico, entre otras. 

ii) El agua debe estar presente de manera continua y regular, pues no tiene 
sentido alguno recibir agua en cantidades suficientes pero en periodos de 
tiempo alejados entre sí. 

 
La accesibilidad se refiere a que todo individuo tenga la posibilidad de contar con agua 
potable. Implica así, que toda persona debe poder disponer de agua potable en su 
comunidad o que se le debe permitir conectarse a una red de distribución. Igualmente, 
todas las personas deben contar con el suministro de servicios de saneamiento básico 
(Defensoría del Pueblo, 2005).  
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La calidad de las aguas hace referencia al estado de pureza en el cual se encuentren. 
Ello se verá reflejado en el análisis de los parámetros microbiológicos y fisicoquímicos 
contemplados en la ley, los cuales determinan si las mismas es o no potable, saludable 
o apta para el consumo humano (Defensoría del Pueblo, 2005). 
 

3.2  EL USO DEL AGUA Y SU GESTIÓN COMUNITARIA 
 

 El agua y sus múltiples usos 
Uso es un concepto que se relaciona con el aprovechamiento de los bienes. En 
términos hídricos, se aplica como sinónimo de utilización, consumo o demanda, de 
forma tal que las necesidades de agua varían entre los usuarios, y los usos del agua 
determinan la cantidad empleada (Oswald & Hernandez, 2005). El uso está ligado a las 
condiciones sociales, económicas y geográficas de cualquier región (Mejía, 2008) esto 
significa que es susceptible a la intervención humana, a través de alguna actividad que 
puede ser productiva, recreativa o para su salud y bienestar (Sánchez & Sánchez, 
2004). 
 
Teniendo en cuenta que al hablar de uso nos podemos referir al concepto demanda, 
según el IDEAM “demanda hídrica” se refiere a  “La sustracción de agua del sistema 
natural destinada a suplir las necesidades y los requerimientos de consumo humano, 
producción sectorial y demandas esenciales de los ecosistemas existentes sean 
intervenidos o no. La extracción y, por ende, la utilización del recurso implica 
sustracción, alteración, desviación o retención temporal del recurso hídrico, incluidos en 
este los sistemas de almacenamiento que limitan el aprovechamiento para usos 
compartidos u otros usos excluyentes” (IDEAM, 2015: 157) 
 
En la figura 2 se muestran los diferentes usos del agua para el desarrollo de las 
actividades socioeconómicas en Colombia según estimaciones realizadas por el 
IDEAM, estos se dividen en uso agrícola, doméstico, industrial, pecuario y servicios 
(Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2010). 

 
Figura 2 Demanda de agua para las actividades socioeconómicas (Ministerio de ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial, 2010). 
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 La Gestión Comunitaria del Agua 

Gestionar, en términos generales se refiere a las acciones que se realizan para la 
consecución de algo, o a las actividades de las personas encargadas de una 
organización (Sanabria, 2007). Existen diversas maneras de caracterizar la gestión del 
agua, una de ellas es en cuanto a la función de quién gestiona, de qué manera toma las 
decisiones y cuáles son los objetivos finales que motivan su accionar. Bajo este foco se 
identifican tres tipos generales de gestión del agua: gestión privada, gestión pública y 
gestión social (Sandoval-Moreno y Gunther, 2013) 
 
La gestión social está asociada a la gestión comunitaria, entendida como la valorización 
de antiguas prácticas que mantienen las comunidades indígenas o campesinas para 
hacer uso de sus recursos (Sandoval-Moreno y Gunther, 2013). Es característico que 
las comunidades se organizan con base a la cooperación entre sus miembros y la 
producción se asienta sobre sus necesidades, no sobre la lógica de ganancia, sino la 
satisfacción de necesidades humanas y básicas de sobrevivencia y reproducción 
(Sandoval-Moreno, 2011). 
 
Este tipo de gestión está relacionada también con la autogestión, en el sentido de que 
es una propuesta holística basada en una racionalidad diferente a la económica actual, 
que promueve otra concepción de la naturaleza y de las relaciones entre los seres-
humanos y la naturaleza no humana (Guzmán, 2009). Implica una gestión de los 
recursos naturales desde la sociedad civil, y a la vez contiene valores que difieren de 
los hegemónicos. La gestión social del agua concibe al agua como un elemento 
constitutivo de la trama sociocultural y natural, alude también a la organización y 
administración del agua desde lo local, en cuanto a su acceso, distribución y uso. En sí, 
al ejercicio de autoridad de los actores locales sobre el agua a través de los derechos 
colectivos en el territorio (Sandoval-Moreno y Gunther, 2013). 
 
Por otro lado, Restrepo (2005) propone que la gestión del agua debería centrarse 
primero que todo en la unidad básica de decisión territorial, llámese vivienda, finca, 
empresa, etc., para luego continuar con el núcleo comunitario, y finalmente, la 
microcuenca como unidad de planificación del territorio. En este orden se aplicarían las 
estrategias y conceptos para la gestión del agua. 
 
Es una visión exactamente contraria a la que se sigue actualmente, que parte de la 
gran cuenca, se olvida de la microcuenca y algunas veces llega superficialmente al 
núcleo comunitario, sin tener en cuenta el acontecer de esa unidad básica de decisión. 
De esta manera, el análisis se debería centrar en lo que pasa dentro de esa unidad 
básica. Esta visión del agua, cambia la gestión del agua desde la oferta hídrica hacia la 
gestión de la demanda (Restrepo, 2010). La autora propone entonces, una serie de 
preguntas que abrirían el camino hacia el análisis de la gestión a partir de la visión que 
plantea: 
 
Figura 3 Modelo a seguir para la gestión del agua desde la unidad básica de decisión territorial 

(Restrepo, 2010). 
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El nivel de acercamiento en la comunidad de las veredas Alto Berlín y Bodega San 
Juan posibilitó indagar la gestión del agua a nivel de finca y a nivel comunitario, por lo 
que la descripción de la gestión que se realiza en estas comunidades se abordará 
dentro del marco de unidad básica de decisión territorial y desde el enfoque de gestión 
social o comunitaria. 
 
3.3 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Las comunidades, en los espacios rurales, tienen una relación directa con el agua, su 
captación y con la protección de la cuenca, ya que el efecto de su alteración influye de 
manera directa en su vida y cultura (Defensoría del pueblo, 2013). Existen en la 
actualidad 4 tipos de sistemas de abastecimiento reconocidos por Barrios et. Al, (2009). 
Para esta investigación el enfoque está en los sistemas de abastecimiento por 
gravedad sin tratamiento. A continuación se explican estos sistemas. 

 Sistemas convencionales de abastecimiento de agua 
Son sistemas diseñados y construidos a partir de criterios de ingeniería claramente 
definidos y tradicionalmente aceptados, con un resultado preciso a nivel de servicio, ya 
sea a nivel de vivienda mediante conexiones domiciliarias o a nivel comunitario con 
piletas públicas (Barrios et. Al, 2009). 
 
El autor clasifica estos sistemas en cuatro categorías: 

GST: Sistema de abastecimiento por gravedad sin tratamiento 

GCT: Sistema de abastecimiento por gravedad con tratamiento 

BST: Sistema de abastecimiento por bombeo sin tratamiento 

BCT: Sistema de abastecimiento por bombeo con tratamiento 

Fuente: (Barrios et. Al, 2009). 

 

Para zonas rurales, es usual denominar  los “sistema por gravedad”, cuando la fuente 
de agua se encuentra a mas altitud que los usuarios; y “sistemas por bombeo”, cuando 
la fuente se encuentra más abajo y se requiere el uso de bombas para entregar el agua 
a los usuarios (Barrios et. Al, 2009). 

Unidad 
básica 

•¿Cómo viven las personas allí? 

•¿Cuáles son sus formas de sustento? 

•¿Cuál es el papel del agua? 

•¿Cuáles son los subproductos de las actividades antrópicas? 

•¿Cómo reincorporarlos a las actividades o a la naturaleza? 

Nivel 
comunitario 

•¿Cuáles son los controles sociales? 

•¿Cuáles las estructuras de poder y toma de decisiones colectivas? 

Nivel de 
microcuenca 

 

•¿Qué se considera una microcuenca sana? 

•¿Cómo se tiene acceso a los recursos ambientales? 

•¿Qué variabilidad ha tenido los distintis componentes de la microcuenca en los ultimos años? 

•¿Qué ha hecho la población para adaptarse a esa variabilidad? 
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Según las condiciones de los sistemas de abastecimiento de las comunidades de 
estudio, estas se pueden calificar como sistemas por gravedad sin tratamiento los 
cuales se presentan de dos formas: 
 

 Conexión domiciliaria o familiar 
Reciben el servicio individualmente en sus viviendas, por medio de conexiones 
domiciliarias conectadas a una fuente pública. Esta puede estar ubicada fuera de la 
vivienda (un punto de agua al exterior de la vivienda) o dentro de la vivienda (conexión 
con módulos sanitarios). El nivel de servicio debe ser de acuerdo a las necesidades de 
las familias, pero se ve influenciado por la capacidad de la fuente, el monto de la 
inversión disponible, los costos de operación y mantenimiento y la capacidad técnica y 
económica de los usuarios (Barrios et. Al, 2009). 
 

 Acueductos comunitarios 

Los acueductos comunitarios 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 tal, 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, 2006). 
 
Están compuestos por agrupaciones de personas que, mediante autogestión, crean lo 
necesario para abastecerse del agua. Desde ramas como la sociología y la 
antropología se han definido como estructuras sociales tradicionales, generalmente 
rurales, mediante las cuales las poblaciones por sí mismas han resuelto necesidades 
básicas; en este caso, el acceso al agua (Defensoría del pueblo, 2013). 
 
Según Moncada et. Al (2013) hoy son más de 12.000 los acueductos comunitarios 
dispersos por todo el territorio nacional. Las características que tienen estos sistemas 
son muy disímiles, lo que evidencia una vez más la riqueza con que cuenta la sociedad 
para hacerle frente a la ausencia y problemas del Estado y del mercado. Es por esto 
que los autores hacen una clasificación de los tipos de acueductos que se pueden 
encontrar a lo largo del país (Figura 4). 
 
 

Figura 4 Tipos de acueducto. 
Construcción de Moncada et. Al, (2013) con base en Restrepo (2007) 

Según su origen                                                

Esta clasificación parte de las 
razones y procedimientos que se 
adoptaron para la conformación 

del sistema de abastecimiento de 
agua, que tiene por finalidad la 
prestación de un servicio a la 

comunidad. 

De hecho. Tienen como característica no adoptar ninguna forma legal, ya que 
surge de la voluntad libre y espontánea de la comunidad, prestándose un servicio 
de forma autónoma. Su legitimidad reside en el reconocimiento social por parte de 

la comunidad misma. 

De derecho. Surge de la necesidad de obtener representación legal, siendo el 
primer paso la personería jurídica, además de la inscripción ante los organismos de 
control y demás requerimientos que se logran progresivamente y en razón de sus 

particulares necesidades y capacidades. 
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Según el territorio                                                           

Esta clasificación parte del ámbito 
territorial en el cual los acueductos 
gestionan el líquido, ello en gran 
medida determina las relaciones 
con el entorno y con los usuarios, 

beneficiarios o asociados. 

Acueductos rurales. Se ubican en las veredas, corregimientos, zonas de 
resguardo y áreas protegidas. Su ubicación se da en territorios con mayor extensión 

y menos beneficiarios que en la ciudad, lo que genera una baja demanda. Están 
relativamente cerca de los nacimientos y su contaminación puede afectar la 

disponibilidad en las zonas urbanas. 

Resguardos indígenas. Estos territorios presentan un manejo ancestral del agua; 
así, cuando una entidad territorial tiene el carácter de resguardo indígena, gracias a 

los artículos 286 y 287 de la Constitución obtienen autonomía para gestionar sus 
intereses al respecto. 

Acueductos de comunidades negras. La Constitución de 1991 y la Ley 70 de 

1993 reconocieron a las comunidades negras la propiedad colectiva del territorio 
que han venido ocupando, este reconocimiento permite el manejo autónomo de sus 

sistemas de abastecimiento de agua. 

Acueductos urbanos. Se pueden catalogar como acueductos ubi- cados en las 
periferias, ya sea en los cascos urbanos y el área metropolitana, o en municipios 

menores y barrios cercanos. En general la prestación se hace de forma ineficiente y 
con empresas  con ánimo de lucro. 

  

Según las tecnologías 
implementadas                                                      

Los métodos de captación, 
conducción y distribución del agua 
permiten hacer una diferenciación 
de los acueductos comunitarios 

entre tecnologías modernas, 
alternativas o tradicionales. 

Acueductos con tecnologías modernas. Estos tienen planta de tratamiento de 
agua potable, además de redes de tubería y medidores para facturar el consumo. 

Esto puede variar según el número de usuarios, del capital económico y del 
territorio a proveer. 

Acueductos con tecnologías alternativas. Funcionan con tanques y conducen el 

agua por acequias y mangueras. Por la falta de recursos usualmente no utilizan 
químicos para la potabilización del agua, por lo que el bien llega sin ninguna 

transformación desde la fuente para el consumo humano. Además, el 
mantenimiento generalmente corre por cuenta de sus usuarios. 

  

Según su forma de 
administración                                          

Los acueductos comunitarios son 
administrados, de hecho y de 

derecho, por las mismas 
comunidades, de manera 

independiente y con débil apoyo 
por parte del Estado; su autonomía 

administrativa es debida a la 
gestión comunitaria y al 

empoderamiento de los comunales 
de sus acueductos. 

Junta de acción comunal (JAC). Según el literal a) del artículo 6.o de la Ley 743 

de 2002: “La junta de acción comunal es una organización cívica, social y 
comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con 

personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes 
de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, 

sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia 
participativa”. 

Junta administradora. Generalmente se deriva de las juntas de acción comunal, y 
se conforma de comunales que administran el acueducto sin ánimo de lucro. 

Asociación de usuarios. Surge de voluntad propia de personas naturales o 
jurídicas, con el objetivo de mejorar el bienestar de determinado grupo o 

comunidad. Se conforma para un periodo de tiempo determinado. Puede terminar 
por: pasados dos años, a partir de la fecha de reconocimiento de la personería 

jurídica, sin iniciar actividades; según los estatutos; por imposibilidad de cumplir sus 
fines, o cuando se cancele la personería jurídica 
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De esta forma, el estudio de caso se hace interesante en tanto el abordaje de la 
situación del recurso hídrico se encamina hacia la ejemplificación de autogestión 
comunitaria  expresada  en el sistema de abastecimiento construido y manejado por los 
habitantes de las veredas, y la  manera en la que puede aportar este tipo de gestión a 
la sostenibilidad del recurso, teniendo en cuenta que “el control colectivo que realizan 
los acueductos comunitarios en la conservación de las cuencas es quizá una de las 
alternativas que se abre la sociedad civil en Colombia para salir de la encrucijada en 
que se encuentra ante la prevalencia de intereses particulares” (Avellaneda 2002 en 
Cadavid, 2009) 
 
3.4 USO DEL SUELO Y SUS CONSECUENCIAS PARA EL RECURSO HÍDRICO 
 
Discutir y analizar los factores asociados recurso hídrico no se refiere exclusivamente al 
consumo de unidades de agua que refleja la interdependencia de diversos actores, son 
las actividades desarrolladas alrededor de este recurso, o del ecosistema que lo genera 
o soporta, las cuales afectan la calidad y cantidad del recurso disponible y su 
permanencia en el futuro. Asociado a esto está también, la propiedad sobre la tierra, los 
impactos asociados al uso de esta, y sus efectos en la disponibilidad y distribución 
equitativa del recurso (Maya, et. Al, 2009).  
 
Los suelos son sistemas complejos y dinámicos compuestos por una variedad de 
componentes (minerales, agua, aire y organismos vivos). Sus usos son esencialmente 
culturales, puesto que los individuos y las comunidades los usan según prácticas y 
costumbres predeterminadas por normas, reglas u orientaciones sociales, comunitarias 
o estatales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013) En Colombia, el 35% 
del total de las tierras se encuentran afectadas por erosión, con más de 4’300.000 
hectáreas erosionadas severa y muy severamente y 12’916.000 ha, en grado moderado 
(IGAC, 1999) 
  
3.5 RECURSOS DE USO COMÚN (RUC) 
La expresión RUC se refiere a “un sistema de recursos naturales o hechos por el 
hombre tan grande que puede derivar un costo muy alto excluir a destinatarios 
potenciales de los beneficios de su uso” (Ostrom, 2000: 66). Una implicación 
fundamental de que un recurso sea RUC es que tiene inserto un dilema entre lo 
colectivo y lo individual, ya que los usuarios no pueden disponer de las unidades de 
recurso que ya han sido extraídas por otros, y tampoco pueden excluir a otros de los 
beneficios colectivos del recurso (Cárdenas et. Al. 2003)  
 
Los tres modelos para explicar el comportamiento de los usuarios de los RUC 
planteados por Ostrom (2000) son la tragedia de los comunes de Garret Hardin (1968), 
el juego del dilema del prisionero y la lógica de la acción colectiva de Mancur Olson 
(1965). Estos están estrechamente relacionados y definen el modo en que la 
perspectiva de uso general, enfoca muchos de los problemas que los individuos 
enfrentan cuando intentan lograr beneficios colectivos (Ostrom, 2000). 
En el corazón de cada uno de estos modelos está el problema del gorrón (free rider), el 
cual se presenta cuando una persona no puede ser excluida de los beneficios que otros 
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procuran y está motivada a no contribuir en el esfuerzo común y a “gorronear” los 
esfuerzos de los otros (Ostrom, 2000). Esta metáfora puede llevarse a la realidad al 
analizar cualquier caso que implique un Recurso de Uso común. 
 
Ostrom (1997,2000) propone la administración comunitaria como tercera alternativa 
hacia el manejo de los bienes colectivos, al lograr ciertos criterios institucionales y de 
acción colectiva. Para este estudio de caso en el que los  usuarios de un sistema de 
recursos (microcuenca) gestionan determinadas unidades de recursos que influyen en 
la sustentabilidad del mismo, se hace interesante abordar el análisis desde tres 
modelos que permiten agrupar diferentes tipos de datos desde diferentes perspectivas.  
 

 Los ocho principios de diseño 

 
Ostrom (2000) plantea una serie de principios para diseñar instituciones que conlleven 
a la organización de los usuarios de recursos, la cual está basada en la autogestión. 
Este modelo teórico permite identificar el “punto” en el que se encuentra una 
organización; en la medida en que se presenten menos de estas características, las 
posibilidades de ser interlocutores efectivos en procesos de resolución o negociación es 
menor (Maya et. Al, 2009). 
 
 

Figura 5 Principios de diseño característicos de instituciones de larga duración de los RUC 

(Ostrom, 2000) 
Principio Descripción 

 
Límites claramente definidos 

Los usuarios de los recursos comunitarios y los limites del recurso son 
conocidos por la comunidad. 

 
Congruencia entre reglas de 
apropiación y provisión y las 

condiciones locales 
 

Existen unas reglas de uso y manejo de los recursos comunitarios que 
restringen el tiempo, el lugar la tecnología y/o la cantidad de unidades que 
pueden ser extraídas. 

 
Acuerdo de elección 

colectiva 

Las reglas pueden ser modificadas por los usuarios según las situaciones. 

 
 

Supervisión 

Algunos usuarios tienen que estar encargados de vigilar el cumplimiento diario 
de las reglas de uso de los recursos comunitarios. 
 

 
Sanciones graduales 

A los usuarios que violen las reglas  se les imponen sanciones que puedan ser 
pagadas por los usuarios. Adicionalmente, la reputación de quien violo la regla 
se ve afectada. 
 

 
Mecanismos de  

solución de conflictos 
 

Los usuarios de los recursos comunitarios tienen unas instituciones capaces 
de manejar los conflictos que pueden aparecer en el uso diario de estos 
recursos. 

 
Reconocimiento mínimo de 

los derechos de la 
organización. 

Las autoridades locales deben reconocer las reglas impuestas por los usuarios 
de los recursos comunitarios 

 
Entidades anidadas 

En los sistemas más grandes puede haber una diferenciación de reglas de 
acuerdo a las características de los diferentes usuarios 

Fuente: Maya et. Al, 2009 
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 Análisis institucional desde la teoría de RUC 

Es de gran utilidad para este caso de estudio en el que se describen los factores y 
actores que influyen en el uso y gestión comunitaria del agua como recurso común 
generar desde lo que plantea la teoría de los RUC un análisis institucional, el cual 
según Ostrom (2005) se refiere a los actores sociales con unas condiciones 
socioeconómicas que interactúan al obtener beneficios de un recurso natural, para lo 
cual deben generar algún tipo de normas que permitan el usos sostenible de ese 
recurso (Maya et. Al, 2009) 
 
Para el estudio de los arreglos institucionales, se ha propuesto un marco conceptual 
que guía la identificación de las variables y elementos generalizables para cualquier 
caso, este es el“institucional Analysis and Development (IAD) framework” planteado por 
Ostrom (1991), el cual presenta un esquema de relaciones entre las instituciones, los 
contextos sociales y económicos, las posibilidades de acción de los participantes y las 
relaciones de dependencia o influencia que están sobre cada uno de estos (Maya et. Al, 
2009). 

Figura 6 Marco de análisis institucional  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ostrom, 2009 

La arena de acción es el espacio en el cual las personas toman sus decisiones, donde 
se prueban las instituciones, se presenta la interacción o competencia entre 
regulaciones externas e internas y se respaldan o rechazan las acciones individuales 
y/o colectivas (Maya et. Al, 2009). Esta arena de acción está condicionada por un 
contexto, compuesto por tres conjuntos de variables independientes: las condiciones 
bio-físicas, las características de la comunidad y las reglas en uso (Ostrom, 2009).  
Por otro lado las interacciones se refieren a los patrones de acción de los miembros de 
la comunidad, expresa si hay preferencias hacia la acción individual, o hacia la acción 
colectiva generando resultados en términos de beneficios económicos, diferentes 
acuerdos colectivos o refuerzo de acciones individuales, lo que a su vez genera 
impactos en las variables exógenas o condiciones iniciales en la arena de acción (Maya 
et. Al, 2009) 

 
 Los dilemas de apropiación y provisión de un sistema de recursos 

 
Ostrom plantea que el acceso a los RUC no sólo está presente cuando se extrae un 
recurso (apropiación), sino también cuando se trabaja para el mantenimiento del mismo 
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(provisión), lo que diferencia a apropiadores de proveedores (Ostrom, 2000). A 
continuación se describen los dilemas: 
 
En relación con la apropiación, el problema fundamental en un medio de RUC es cómo 
asignar cantidades fijas de unidades de recursos para así evitar la atomización de 
ingresos, evitando la incertidumbre y el conflicto en la asignación de derechos. Los 
ingresos se atomizan cuando las ganancias marginales de un procesos de apropiación 
son menores que su costo marginal, esto ocurre porque se le permite a demasiados 
individuos apropiarse del recurso o a los apropiadores sacar más de la cantidad de 
unidades de recurso económicamente óptima. En los RUC de acceso limitado los 
apropiadores dependen de ellos mismos para extraer el recurso, aquí los incentivos son 
las reglas existentes, el tiempo, la ubicación y las herramientas para la apropiación 
(Ostrom, 2000). 
 
Por otro lado, los problemas de provisión se pueden presentar desde la oferta, la 
demanda o ambas. Generalmente el problema de suministro de la oferta se basa en la 
construcción y mantenimiento del recurso mismo; los primeros implican inversión en 
infraestructura y los segundos implican determinar el tipo y nivel de mantenimiento. Del 
lado de la oferta, los problemas se centran en que si los apropiadores actúan de 
manera independiente desde la lógica del gorrón el esfuerzo por construcción y  el 
mantenimiento del sistema será menor que el óptimo. Del lado de la demanda implican  
una regulación o monitoreo de los niveles de extracción para que no afecte el recurso 
en sí (Ostrom, 2000). 
 
Finalmente, teniendo claro los componentes teóricos que se abordaron en la 
investigación, en la figura 7 se resumen las relaciones entre estos, visualizando la 
pertinencia de cada parte en el análisis y descripción del estudio de caso. 
 

Figura 7. Diagrama general de componentes y relaciones pertinentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4. ANTECEDENTES 

La gestión comunitaria ha sido ampliamente estudiada para el caso de los recursos 
hídricos. Aquí se presentan los resultados principales de algunos estudios que han sido 
representativos al abordar la temática desde distintas perspectivas. Con esto, más allá 
de ofrecer un panorama completo y detallado del manejo comunitario del recurso 
hídrico, se pretende ofrecer al lector algunas perspectivas y resultados generales que 
ayudaron a comprender el tipo de caso que se analizó en esta investigación. 

Sandoval-Moreno hacia el (2011) analizó dos modelos diferentes de manejo del recurso 
hídrico: el comunitario y el gubernamental, en el estado de Michoacan en México,  
concluyendo que las experiencias y capacidades de la organización comunitaria para 
resolver con recursos propios las necesidades de agua resultan importantes si se busca 
generar procesos de gobernanza del líquido en el ámbito regional.  Recalca además, 
que se deben promover procesos de gobernanza del agua que incluya a los actores 
sociales con experiencia para generar corresponsabilidades para el abastecimiento del 
líquido, pero también para la conservación de los recursos hídricos y el medio 
ambiente. 
 
Después en (2013) Sandoval-Moreno y Gunther, evidenciaron que en países de 
Latinoamérica como México y Ecuador, el papel que cumple la gestión comunitaria del 
agua parece estar central en la conservación del recurso y en la  generación de 
actividades que promueven una relación más estrecha con el ecosistema. Este tipo de 
gestión tiene elementos de manejo de los recursos hídricos que favorecen la 
sostenibilidad de los ecosistemas y la gobernanza local, en el sentido que son actores 
sociales con capacidades propias en el manejo de recursos locales. 
 
En Colombia Vélez, Ramos & Alayón en el (2011) analizaron desde un enfoque 
institucional el caso del canal de riego de Usoigua en Campo Alegre, Huila, estudiando 
los arreglos comunitarios y las formas de regulación formal que han surgido como un 
conjunto de instituciones anidadas para manejar el recurso hídrico en épocas de 
escasez y prevenir conflictos socio-ambientales. Ellos plantean que un tema menos 
estudiado en la literatura es el efecto de la disminución y variabilidad del recurso en los 
sistemas de irrigación con instituciones anidadas; las cuales hacen referencia a reglas 
formales e informales, sociales y económicas que están presentes en sistemas con 
diferentes niveles (local, regional, nacional). 
 
En ese mismo año Martínez, Cruz-Antia y Quintero-Arias, ecólogos de la Universidad 
Javeriana, analizaron cómo las percepciones campesinas frente al recurso hídrico 
influyen en las prácticas de uso y manejo del recurso, explorando además, la 
efectividad de las instituciones emergentes en torno al manejo de recurso en la vereda 
Aguapamba (Pasto-Nariño) este estudio caracteriza los sistemas productivos y sus 
efectos sobre el recurso hídrico, hace una descripción de los usos del recurso, su 
disponibilidad y relación con espacios de conservación que algunos productores 
presentan en sus fincas.  
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Por otro lado, Moncada en el año (2013) abordó junto a otros autores, la teoría y los 
principios institucionales propuestos por Elinor Ostrom, a partir de casos de 
comunidades organizadas en Colombia que prestan de manera sostenible el servicio 
público domiciliario de agua potable y lo administran como un recurso de uso común 
(RUC). Afirman que los ocho principios de diseño son una herramienta que facilita 
identificar la sostenibilidad de los acueductos y la forma como ha sido prestado el 
servicio en el tiempo, e invitan a seguir trabajando la problemática social de los 
acueductos comunitarios desde esta óptica pues permite observar aspectos como la 
autogestión de un servicio público. 
 

Frente al proceso relacionado  con el acceso y la gestión comunitaria del recurso 
hídrico se enmarca lo referente a los acueductos comunitarios como ejemplo de 
autogestión para el abastecimiento del recurso. En el año (2009) Cadavid planteó una 
visión general de la prestación del servicio de acueducto por parte de las comunidades 
del río Aburra en Antioquia, en la cual propone que declarar los acueductos 
comunitarios como patrimonio ambiental y social sería una estrategia para garantizar la 
sostenibilidad de este servicio, y que además, sería necesario  generar un marco de 
acción que propicie el acercamiento entre los acueductos, la administración municipal y 
la autoridad ambiental permitiendo fortalecer todos los frentes.  
 
En esa misma ruta de investigación Quintana en el (2009) analiza el caso del acueducto 
comunitario de Dosquebradas, Risaralda recalcando que ante la inexistencia de 
atención estatal para la prestación del servicio de acueducto, la comunidad decidió 
instalar de manera colectiva sistemas de abastecimiento de agua para consumo 
humano, administrados directamente por los mismos usuarios. 
 

Respecto a la zona donde se realiza el presente estudio, Viloria de la Hoz (2009) en su 
libro Economía y Conflicto en el Cono Sur del Departamento de Bolívar, estudia las 
actividades económicas de la región y analiza sus implicaciones con el medio ambiente 
y el conflicto armado. Concluye  que el sur de Bolívar debe pensarse y asumirse como 
una zona estratégica para el departamento y para Colombia, en función de sus riquezas 
petrolera, aurífera, agroforestal y ecológica.  
 
De igual forma, por ser una zona que ha sufrido los impactos del conflicto armado, 
existen diversos trabajos de grado que analizan el hecho del desplazamiento forzado y 
la tenencia de la tierra, las dinámicas de guerra, lógicas de la violencia y las 
condiciones de la población retornada que vive en el municipio de San Pablo.  Resalto 
el trabajo realizado por Molina (2012) quien analiza el caso de los cultivos de uso ilícito 
y las dinámicas territoriales en San Pablo desde una perspectiva económica, social y 
ambiental, expresada en las transformaciones de la sociedad rural a partir de la 
evolución del paisaje y las economías campesinas en relación con el fenómeno de 
dichos cultivos. 
 
Por último, a nivel local, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC 
que hace presencia en la zona de Reserva Campesina del mismo nombre, está 
llevando a cabo su plan de desarrollo sostenible 2012-2022 que pretende accionar 
desde un enfoque territorial y de protección ambiental en los municipios de San Pablo y 
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Cantagallo. Para el sector de medio ambiente, los proyectos priorizados ofrecen 
elementos para la preservación y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Todos estos estudios y experiencias previas generaron un conocimiento frente a los 
elementos que se han abordado en temas de gestión comunitaria del agua en 
diferentes contextos nacionales y mundiales, reflejando la pertinencia e importancia de 
investigar este tipo de gestión desde diferentes perspectivas en territorios que no han 
sido tan explorados en términos socio ecológicos. 

5. AREA DE ESTUDIO 
5.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO 

El municipio de San Pablo, se encuentra ubicado en el extremo sur del Departamento 
de Bolívar, sobre la margen izquierda del río Magdalena en su recorrido medio. Ocupa 
hacia el occidente un alto porcentaje de la Serranía de San Lucas, principal sistema 
orográfico de la región de Bolívar. Limita por el norte con el municipio de Simití, al sur 
con el municipio de Cantagallo, al oeste con el municipio de Santa Rosa y al este con el 
Municipio de Puerto Wilches y el Río Magdalena (Plan de desarrollo municipal, 2012). 

Posee una extensión de 1.967,49 kilómetros cuadrados, actualmente se encuentran 
inscritas setenta y cinco (75) veredas con sus respectivas junta comunales y once (11) 
corregimientos. (Plan de desarrollo municipal, 2012). 

A continuación se muestra la ubicación geográfica del municipio dentro de la región del 
Magdalena Medio Colombiano y la ubicación de las veredas de estudio. 
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Figura 8. Mapa ubicación veredas de estudio dentro de la región del Magdalena Medio 
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RIQUEZA ECOLÓGICA EN MEDIO DE UNA SERRANÍA 

5.2 CONTEXTO BIOFÍSICO 

El municipio de San Pablo se 
caracteriza por tener una sola unidad 
climática Cálido - húmeda. Con una 
franja latitudinal de 0 - 1000 m, con 
temperatura promedio mayor de 24° C. 
Las variaciones anuales de 
temperatura son mínimas, por lo que 
se cataloga como constante durante 
casi todo el año (Plan de desarrollo 
municipal, 2012). 

 
Las características hidrográficas del 
Municipio están determinadas por la presencia de la serranía. Este cuenta con 
abundantes fuentes hídricas que atraviesan todo el territorio.  En primer lugar se 
encuentra el Río Tamar y Cimitarra al sur del municipio con las quebradas San Juan y 
Santo Domingo. En segundo lugar está el río Magdalena en donde desemboca el 
Cimitarra. En tercer lugar el Río Santo Domingo con todos sus afluentes. Y por último el 
conjunto de ciénagas como la de San Juan, Bija, Tabacurú, Las Pavas, Canaletal y 
Simiticito, con sus caños que las comunican (Plan de desarrollo municipal, 2012). 

Los suelos en el sector del corregimiento de Cerro Azul están situados en paisajes 
quebrados (montañas y lomas) y se caracterizan por ser superficiales o 
moderadamente profundos, bien drenados (con procesos erosivos), de reacción ácida o 
alcalina y de fertilidad baja o moderada. Las tierras de este sector sufren de 
subutilización por la deforestación, la extensión de los lotes en rastrojo y por la 
proliferación de pequeñas propiedades cultivadas con coca. (Gutierrez-Lemus, 2004) 
 
La zona alta del municipio se encuentra dentro del extremo sur de la Serranía de San 
Lucas, este hecho le otorga al municipio unas características ecológicas especiales ya 
que los servicios ambientales que prestan los ecosistemas de esta zona han sido 
ampliamente reconocidos por su contribución en la regulación hídrica, la oferta de 
hábitats para especies de fauna y flora y los altos índices de riqueza biológica (IDEAM, 
2010). Por el carácter de aislamiento que presenta respecto de los Andes se define 
como una unidad biológicamente diferente (Banco de Occidente, 1999) 

En términos generales, la vegetación de la serranía está compuesta por una selva basal 
en las partes más bajas de la serranía y una selva subandina en las partes altas. Sin 
embargo, aún no existen inventarios ni investigaciones que permitan mayores 
consideraciones acerca de su composición y grado de endemismo. La selva basal está 
compuesta principalmente por bosque húmedo tropical con gran abundancia de 
elementos florísticos diversos; se trata de selvas muy heterogéneas con predominio de 
anón, almendrillo, escobillo, lecheperra y morino. Estas selvas son consideradas de tipo 

© Gina López 
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relictual, debido al intenso proceso de destrucción a que han estado sometidas las 
selvas del valle del Magdalena, cuyas tasas de deforestación son superiores a las 
100.000 hectáreas anuales (Banco de Occidente, 1999). 

SAN PABLO, UN PUEBLO QUE ASOMA ENTRE CONFLICTO ARMADO Y 
DESPLAZAMIENTO 

5.3 CONTEXTO HISTÓRICO-POLÍTICO 

El Sur de Bolívar ha sido una región 

históricamente marcada por una 

situación compleja, donde confluyen 

varios factores determinantes, como 

el conflicto armado interno, la 

proliferación de cultivos de uso ilícito, 

la inequitativa concentración de la 

propiedad rural, el inadecuado acceso 

a servicios sociales básicos 

(educación, salud, saneamiento 

básico, etc.) y el paulatino avance del 

deterioro del medio natural (Molina, 

2006). 

La zona rural del municipio de San pablo ha sido víctima directa de esa problemática en 
la que ha estado inmersa el sur de bolívar a lo largo de la historia colombiana. 
Comunidades como Cerro Azul, Bodega San Juan y Alto Berlín, sufrieron con 
vehemencia los efectos del conflicto armado durante los primeros años del nuevo 
milenio (López, 2012). Esta autora afirma que la zona ha sido propicia para la 
reproducción de dinámicas violentas: una serranía extensa y de difícil acceso, de 
limitada conectividad con los centros urbanos, con una muy escasa presencia del 
Estado y de sus fuerzas de seguridad, con potencial para la reproducción de economías 
ilícitas.  

Tras los años del desplazamiento, se presentó un fuerte deterioro en las capacidades y 
potencialidades para el restablecimiento de sus actividades económicas, sociales y 
culturales, lo que a su vez ha afectado la posibilidad de establecer organizaciones 
comunitarias fuertes, de tener alternativas de ingresos diferentes a la economía de la 
coca y de incidir en espacios políticos y de participación ciudadana (López, 2012). 

En la vereda Alto Berlín hay presencia continua de actores armados como la guerrilla y 
el ejército, ocasionando problemáticas como la implementación de vacunas a los 
campesinos, las erradicaciones y las amenazas constantes hacia los miembros de la 
comunidad. Asimismo, la vereda de Bodega San Juan, es una comunidad que se ha 
visto más afectada por la presencia del ejército que de la guerrilla. La presencia 
esporádica de la guerrilla, es causa de la fuerte presencia del ejército y los 
erradicadores que lo toman como vía de paso (Servicio Jesuita a Refugiados,  2013). 

© Gina López 
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ECONOMÍAS EXTRACTIVAS PARA EL SUSTENTO DE UNA POBLACIÓN 

OLVIDADA 

5.4 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

 

El municipio de San Pablo 

cuenta con 32.569 habitantes 

(52% hombres y 48% 

mujeres)1 de los cuales el 85% 

habitan en la cabecera urbana. 

Este municipio ha sido 

poblado por colonos 

provenientes de distintas 

regiones del país desde los 

años 50 que se han asentado 

allí para el desarrollo de labores agrícolas y pesqueras. Del total de la población del 

municipio, un 65.93% son hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI), cifra 

que aumenta al 79,67% para el total de la población que habita en la zona rural (López, 

2012). 

El proceso de creación de reservas campesinas en el Magdalena Medio, se mantuvo 
específicamente en los municipios de San Pablo y Cantagallo, en el sur de Bolívar. Esta 
delimitación dio lugar a la constitución de la Zona de Reserva Campesina del valle del 
Río Cimitarra, establecida por la resolución 028 del 10 de Diciembre del 2002, la cual 
fue posteriormente suspendida mediante resolución 043 de Abril del 2003. Su extensión 
sería de 184.000 hectáreas y beneficiaría a 25.000 campesinos (Molina 2006, 3). 
 
Geográficamente la ZRC del valle del río Cimitarra se ubica en el costado oriental de la 
cordillera Central, parte del valle del río Magdalena, y al costado sur de la serranía de 
San Lucas. La región se extiende en inmediaciones de los municipios de San Pablo, 
Cantagallo, en el Sur de Bolívar, y Yondó en el nordeste Antioqueño (Molina 2006, 3).  
 
El 99,5% del territorio de San Pablo hace parte de la Zona de Reserva Especial del Río 
Magdalena, sin embargo, el hecho más evidente en esta zona es la colonización y el 
poblamiento humano (Viloria de la Hoz, 2009). Esta situación jurídica que según la ley 
2da de 1959 protege las principales regiones boscosas del país, dificulta a los 
campesinos que la habitan tener títulos de propiedad sobre las tierras y ha incidido 
durante años en la ausencia de proyectos de desarrollo en infraestructura, salud y 
educación, principalmente para el sector rural (López, 2012). 
 

                                                           
1
 Proyección de población para 2014 – Departamento Nacional de Estadística (DANE). Disponible en: 

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion 
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La zona también cuenta con recursos minero energéticos como el carbón y el petróleo, 
principalmente. A nivel agroindustrial, el cultivo de arroz, palma de aceite, frijol, cacao y 
caucho han tenido gran acogida debido, principalmente, a que hacen parte de la 
estrategia de erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito y desarrollo alternativo 
promovida por el Gobierno nacional (Molina, 2011). 

 Otra de las actividades económicas desarrolladas en la región se relaciona con el 
fenómeno de los cultivos de uso ilícito, la historia muestra que el uso predominante de 
la tierra en el corregimiento de Cerro Azul ha sido la extracción de maderas finas y los 
cultivos de coca. Esta situación ha determinado un uso poco adecuado de las tierras y 
ha suscitado conflictos sociales (Gutiérrez-Lemus, 2004). 
 

6. METODOLOGÍA 

Para analizar el efecto de las prácticas de uso y gestión comunitaria en la conservación 
del recurso hídrico se desarrolló un proceso metodológico desde un enfoque cualitativo, 
entendido este como un proceso que explora de manera sistemática los conocimientos 
y valores que comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal, 
capturando la realidad social según es percibida por los actores que están siendo 
estudiados; es decir, a partir de la percepción que cada sujeto tiene de su propio 
contexto (Bonilla-Castro & Rodríguez, 1997). Aplicar este tipo de metodología al caso, 
permitió, explicar procesos y situaciones que un agente externo difícilmente puede 
comprender acerca de las causalidades e interacciones de factores que afectan la 
problemática de una comunidad (Cárdenas et. Al, 2003).  
 
En este sentido, se hizo énfasis en la utilización de herramientas cualitativas con los 
habitantes de las veredas Alto Berlín y Bodega San Juan y algunos actores de las 
instituciones directa o  indirectamente relacionadas con el uso y gestión del recurso 
hídrico en la zona. Esto proporcionó información acerca de las percepciones, ideas, 
conocimientos locales, opiniones y propuestas por parte de la comunidad a partir de la 
recolección y análisis de la información sobre su propia realidad, promoviendo la 
participación de diferentes actores durante el proceso. 
 
 En ambas veredas, además de la aplicación de técnicas diversas para la recolección y 
análisis de información según los objetivos planteados, una ventaja metodológica 
adicional fue el contacto previo con las comunidades y el acercamiento al contexto local  
adquirido por la autora en el marco de la práctica profesional durante el semestre 
inmediatamente anterior. Esto permitió actuar en un ambiente de mayor confianza 
durante el trabajo de campo, facilitó la interacción con actores clave a nivel local y 
brindó mayores herramientas de análisis, lo cual enriqueció la perspectiva de la 
investigación.En el siguiente diagrama de flujo, se presentan las distintas fases de la 
investigación: 
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Figura 9. Diagrama metodológico 

    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.1 Diseño de estudio 

FASE 0  
La fase 0 de esta investigación se desarrolló durante la práctica social de ecología, 
realizada de febrero a junio de 2015 con las comunidades rurales beneficiarias de la 
organización Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) - equipo Magdalena Medio. El apoyo 
a la construcción de un diagnostico socio - ambiental del área de incidencia en el 
municipio de San Pablo y la realización de talleres a las comunidades frente al manejo 
ambiental responsable y conservación de recursos naturales permitió un contacto 
directo con la problemática socio-ambiental de la zona y un acercamiento a los actores 
locales incluidos en esta. A partir de mi estadía en el municipio y el trabajo con las 
comunidades, se decidió plantear el problema de investigación teniendo en cuenta la 
pertinencia para la organización, su incidencia en las comunidades campesinas y la 
problemática ambiental actual que presenta  la zona. 

FASE 1: PRECAMPO 

Para el diseño de la investigación fue necesario aplicar varios instrumentos de 
recolección de información que permitieran responder a los objetivos planteados y 
generar un acercamiento verídico a la situación que se presenta en las veredas entorno 
al recurso hídrico. En esta fase se realizó  una revisión bibliográfica y documental que 
permitió recopilar información secundaria como aporte al análisis del estudio de caso, 
se escogieron los instrumentos y se diseñó la metodología para aplicar en campo. 



34 
 

Además se realizó una visita al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para adquirir 
información cartográfica del área de estudio a escala municipal o veredal como insumo 
para los ejercicios de cartografía social. No obstante según los funcionarios del instituto,  
la información cartográfica de la zona rural del municipio es casi inexistente ya que más 
de la mitad del área del municipio de San Pablo aparece como si fuera un solo 
corregimiento. Se deduce que tal nivel de desactualización puede ser consecuencia de 
los problemas de orden público en la historia reciente de la zona, que han dificultado la 
actualización de los  mapas reales del municipio. Debido a esto se procedió entonces a 
generar una cartografía base de la zona de estudio a partir de imágenes de google 
earth y se digitalizó en el programa ArcGis.  Las cartografías abarcaron el área de las 
veredas Alto Berlín y Bodega San Juan. Este insumo fue ploteado en pliegos para la 
construcción de los mapas comunitarios. (Ver anexo 1)  

Después de esto, teniendo en cuenta que las herramientas participativas hacen un uso 
más detallado de información del contexto y la historia de la zona para poder explicar la 
situación particular que se está analizando (Cárdenas et. Al, 2003) se utilizaron técnicas 
provenientes del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) y la cartografía social. 
Adicionalmente, mediante el procesamiento de datos en GPS se realizaron rutas que 
recorrían el sistema de abastecimiento de agua de las dos veredas, logrando un 
diagrama del recorrido y un reconocimiento de las características del paisaje y del 
sistema de abastecimiento como tal. En la Figura 10 se muestran los instrumentos 
escogidos para recolectar la información requerida, distribuyéndolos por su contribución 
a cada objetivo. 

 
Figura 10. Instrumentos de recolección de información y su aporte a cada objetivo 

 

 

FASE 2: CAMPO 

El trabajo de campo se realizó del 25 de septiembre al 25 de octubre del 2015. Este se 
inició con una primera visita a las dos comunidades y la presentación del trabajo de 
investigación en la reunión mensual de la Junta de Acción Comunal. En este espacio se 
ratificó el interés de los actores locales en participar del proceso y se acordaron las 
fechas de los talleres grupales y de las visitas individuales para las entrevistas.  
 
En el transcurso del mes en campo, se presentaron algunos inconvenientes debido a la 
disponibilidad y traslado de la gente para asistir a los talleres, ya que estas veredas no 
tienen un caserío como tal sino que están distribuidas en fincas dispersas y las 
distancias entre casas normalmente no son tan cercanas. Además las carreteras 
frecuentemente quedan inhabilitadas cuando hay lluvias, pues se afecta 
considerablemente su estado y acceso. Si bien estas situaciones retrasaron los 



35 
 

calendarios, al final se logró recolectar la información necesaria para el análisis del 
caso. 
 
Las veredas Alto Berlín y Bodega San Juan, fueron elegidas para el estudio de caso 
debido a varios factores. En primer lugar, en estos dos lugares hubo durante la práctica 
social, mayor receptividad por parte de la comunidad para los talleres de conservación 
de recursos y manejo ambiental. En dichos espacios, la gente mostró además mayor 
interés frente a la necesidad de encontrar soluciones y promover alternativas referentes 
a la problemática generada por el estado del recurso hídrico. En segundo lugar, se 
escogieron estas dos veredas por las similitudes que presentan entre sí en cuanto a 
condiciones sociales, económicas y dinámicas territoriales. En tercer lugar por su 
ubicación dentro del territorio, lo que hace que el abastecimiento del recurso provenga 
de la misma red de fuentes hídricas que rodean y atraviesan la zona.   
 
Existe una particularidad que caracteriza a cada una de las veredas y es su forma de 
abastecimiento del recurso debido principalmente, a la forma en que están distribuidas 
las viviendas en el espacio. En Alto Berlín existe una pequeña represa que 
construyeron los mismos habitantes de manera rudimentaria, por lo cual el manejo que 
hacen es comunitario. En Bodega San Juan al ser una vereda con fincas bastante 
dispersas entre sí, el sistema de abastecimiento es familiar. Esto hace que cada finca 
tenga su propio manejo y forma de abastecimiento. Esta característica que no se había 
previsto en la fase de precampo, se convirtió en un  aspecto clave para el posterior 
análisis del uso y gestión del agua por comunidad.  
 
Cabe agregar que ciertas particularidades que presenta cada vereda fueron también un 
factor enriquecedor para la descripción y análisis de la gestión comunitaria del recurso, 
por lo que se puede decir que este estudio de caso tuvo dos lugares de muestreo. 
 
Dentro de los habitantes que hicieron parte de la investigación hubo diversidad en 
cuanto a género, rango de edades y roles dentro de la comunidad, lo que permitió una 
visión heterogénea de la problemática. De esta manera se realizaron tres talleres 
participativos, dos diagramas transecto con actores clave a partir de los recorridos por 
los sistemas de abastecimiento, seis entrevistas semiestructuradas con integrantes de 
las dos comunidades, dos entrevistas con  funcionarios de organizaciones incidentes en 
la zona (Asociación del Valle del Río Cimitarra y Servicio Jesuita a Refugiados) y un 
encuentro informal con el secretario de desarrollo de la alcaldía municipal de San 
Pablo.  
 
En el primer taller se procedió a aplicar un ejercicio de cartografía social a partir del 
mapa de la zona de estudio construido en google earth en la fase de pre campo.  El 
mapa de recursos naturales y usos del suelo se graficó con ayuda de los participantes 
para dar cuenta de los cambios en los usos del suelo que se han presentado en la zona 
de estudio desde el año 2005 hasta la actualidad (2015), identificando los principales 
flujos y nodos cambiantes de la cartografía. Estos dos mapas se lograron hacer solo en 
la vereda Alto Berlín, por lo cual para hacer un análisis completo que abarcara la 
situación de usos del suelo de las dos veredas se completó la información a través del 
taller de línea del tiempo realizado en Bodega San Juan.  
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En el segundo taller se realizó la línea del tiempo con habitantes de la vereda Bodega 
San Juan, con la finalidad de identificar los cambios significativos en el pasado de la 
comunidad que han tenido influencia en los eventos y actitudes del presente respecto a 
disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, así como en los acuerdos de uso, las 
formas de abastecimiento, el establecimiento de sistemas productivos y la influencia 
sobre la cobertura forestal. Esto permitió describir eventos claves en torno al uso y 
gestión comunitaria del recurso hídrico desde la década de los 90. 
 
El tercer taller se enfocó en realizar una recopilación grupal de información acerca del 
pasado, el presente y las ideas de futuro acerca del recurso hídrico, generando un 
análisis por parte de la comunidad sobre el estado del mismo. Este ejercicio permitió 
plantear características, problemas subyacentes y posibles soluciones. De este taller se 
obtuvo como producto una matriz histórica que según el proyecto BIOPACIFICO del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (1997), se utiliza como 
técnica de visualización. 
 
Por otro lado los diagramas corte-transecto se diseñaron para caracterizar el sistema de 
abastecimiento de agua en las dos veredas y así describir de forma detallada una de 
las formas de autogestión que las comunidades han llevado a cabo para el 
abastecimiento del recurso. Ver Anexo 2. 

6.2 Técnicas de recolección de información 

 Entrevistas  
La entrevista abierta y personal es un instrumento muy útil para indagar el problema y 
comprenderlo tal como es conceptualizado e interpretado por los sujetos estudiados, sin 
imponer categorías preconcebidas (Bonilla-Castro & Rodríguez, 1997).  
 
En total se realizaron 8 entrevistas semi-estructuradas divididas de la siguiente manera: 
tres en la comunidad de Alto Berlín, tres en Bodega San Juan, una al coordinador de la 
Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra (ACVC), una a un representante 
del Servicio Jesuita a Refugiados y una entrevista, de carácter más informal, al 
encargado del área de desarrollo económico de la Alcaldía Municipal, la cual 
complementó la información recolectada en las anteriores. Estas entrevistas permitieron 
recopilar información relevante para describir el uso y gestión del recurso hídrico y 
conocer las percepciones hacia el estado del recurso, así como la visión y acción frente 
a la problemática desde el punto de vista institucional. Además sirvieron de insumo para 
identificar los actores estratégicos que están incidiendo en la gestión del recurso a nivel 
local. 
 
Las entrevistas fueron transcritas en una matriz de Excel, asignándole un número a 
cada actor entrevistado y dividiendo las preguntas por categorías (Figura 11); esto 
permitió organizar los datos para su posterior comprensión y análisis. Así mismo los 
datos y comentarios recopilados en los talleres (Cartografía social, línea del tiempo, 
matriz histórica) se transcribieron en matrices de Excel para visualizar de manera 
completa todos los resultados. 
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Figura 11. Categorías preguntas entrevista semi-estructurada 

 
Categorías Componentes 

 
Uso del suelo y su incidencia en el 

recurso 

 
Actividades productivas.  

Relación disminución de agua y deforestación. 

 
Acceso al agua 

Cantidad  y forma de recolección. 
Usos diarios del agua. 

Sistemas de abastecimiento. 
 

 
Manejo y administración comunitaria 

del agua 

Acuerdos y reglas entre vecinos. 
Reuniones comunitarias. 
Disputas por el recurso. 

 

 
Presencia institucional  

Control, regulación y apoyo de organizaciones públicas o 
privadas. 

Proyectos o actividades entorno al recurso. 
Incidencia actores armados (Guerrilla de las FARC) 

 
Estado del recurso 

Percepciones frente a la problemática. 
Cambios en cantidad y calidad. 

Acciones comunitarias de cuidado y conservación.  

 
 Cartografía social y Herramientas participativas  

Además de las entrevistas, se utilizaron en los talleres, herramientas del Diagnostico 
Rural Participativo, que propone el uso de fuentes diversas para asegurar una 
recolección comprensible de información (Expósito, 2003). En este orden de ideas, se 
optó por la aplicación de cartografía social para la construcción del mapa de usos del 
suelo y recursos naturales del lugar de estudio y así generar reflexión por parte de sus 
habitantes sobre el uso actual y potencial de los recursos naturales. 
 
Los mapas obtenidos con apoyo de la comunidad dan cuenta de cómo se utiliza el 
territorio partiendo de una perspectiva temporal, así como las coberturas vegetales, los 
cuerpos de agua y los variados elementos de adscripción territorial, a partir del 
conocimiento situado y tejido socialmente (Herrera y Ramos, 2011). A continuación se 
muestran el número de encuentros realizado para cada instrumento, la cantidad y el 
género de los participantes. 

Figura 12. Resumen de herramientas aplicadas en el trabajo de campo 
Método Encuentros Participantes 

 Hombres (H) - Mujeres (M) 

Mapa de recursos Naturales y usos 
del suelo (Cartografía social) 

 
1 

 8 personas= (4H, 4M) 

 Línea histórica  
1 

5 personas= (3H, 2M) 

Diagrama corte- transecto  
2 

Alto Berlín: 3 personas= (2 H, 1M) 
Bodega San Juan: 1 persona= (1H) 

 

Matriz histórica del recurso  
1 

Alto Berlín:  15 personas(10H, 5M) 
 

Entrevistas semi-estructuradas  
 

8 

Alto Berlín (3 personas) 
Bodega San Juan (3 personas) 

ACVC (1 persona) 
SJR (1 persona) 
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Foto 1. Talleres participativos 

 
FASE 3: ANÁLISIS  
Los resultados obtenidos se analizaron a partir de la triangulación entre las diversas 
técnicas aplicadas y la información obtenida. La triangulación se refiere al uso de varios 
métodos, de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el 
estudio de un fenómeno (Okuda y Gomez, 2005), para poder confrontar o 
complementar la información obtenida. Este procedimiento asegura que cada fenómeno 
sea tratado desde diferentes puntos de vista y haya una imagen más amplia de la 
realidad (Expósito, 2003). 
 
El análisis, que se presenta a continuación, se elaboró buscando dar respuesta a los 
objetivos de investigación planteados, en clave de identificar los cambios en los usos 
del suelo, describir las prácticas de uso y gestión comunitaria del recurso e identificar el 
papel de las instituciones y los actores estratégicos a nivel local en torno al mismo. 
Veamos entonces a continuación los resultados obtenidos. 

7. RESULTADOS 

Teniendo en cuenta las categorías abordadas en las diferentes técnicas de recolección 
de información, se procede a describir los resultados en este mismo orden para generar 
un hilo conductor entre los objetivos específicos propuestos y así articular cada 
temática en el análisis del estudio de caso. En la figura 13 se muestra la ruta utilizada 
para presentar los resultados de la investigación y los componentes que guiaron la 
discusión final. De esta forma se extraen al final, algunas conclusiones relevantes 
acerca del efecto del uso y gestión comunitaria en la conservación del recurso en las 
dos veredas estudiadas. 
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Figura 13. Ruta de presentación de resultados y discusión. 
 

 

 

 

7.1 USOS DEL SUELO Y RECURSO HÍDRICO, UNA RELACIÓN DE ÍNTIMA 
DEPENDENCIA 

 

 

 

  

 

 

Foto 2.Diversos usos del suelo:1. Bosque conservado 2. Pastos para forrajeo 3. Cultivos de cacao 

Por medio de los mapas de recursos naturales y la línea del tiempo obtenidos de los 
talleres participativos fue posible determinar los cambios de uso del suelo que la 
comunidad percibe han ocurrido en sus veredas. A través de las entrevistas se reflejó la 
relación que ellos deducen entre esos cambios de uso y la disponibilidad actual del 
recurso. 

 

OBJ. 1   Cambios en el uso del suelo  

-Usos desde el año 2005 y su 
dinamica de cambio hasta el 

2015. 

-Relacion de estos cambios 
en el suelo con el estado 
actual de recurso hidrico. 

OBJ. 2 Gestión comunitaria del agua y sistemas de   
abastecimiento 

-Usos del agua en las veredas 

-Acceso al recurso 
(Descripcion sistema de 

abastecimiento) 

-Sistema de gobernanza del 
agua (manejo y 
administración) 

OBJ. 3   Instituciones y 
actores estratégicos 

-Acercamiento  a las 
instiruciones y actores 
relacionados al uso del 

recurso.   

-Diagrama de actores 
asociados a la toma de 

decisiones  y generación de 
reglas. 

Marco de 
análisis 

Institucional 

Dilemas de 
apropiación y 

provisión 

Los ocho 
principios de 

diseño 

© Gina López 

© Gina López 

© Gina López 
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En los últimos 10 años los suelos de las veredas Alto Berlín y Bodega San Juan han 
presentado una dinámica de cambio frente a los usos que sus habitantes han hecho de 
ellos. En la figura 14 se enumeran los usos del suelo evidenciados por los participantes 
en el taller de cartografía. Ellos recalcan que las áreas cultivadas con plátano y yuca 
son menos preponderantes y que actualmente los cultivos de coca son muy pocos con 
relación a los que había diez años atrás, ya que la mayoría se concentran hoy en día en 
las partes más altas del corregimiento de Cerro azul que lindera con las veredas 
analizadas. 

Figura 14. Usos del suelo en las veredas. 

, 

 

 

 

 

Molina (2011) describe tres escenarios que se han presentado en la zona de reserva 
forestal que abarca todo el municipio de San Pablo: El primero consiste en el paso de 
coberturas boscosas a monocultivos de coca y luego a pastos con fines ganaderos. El 
segundo, y más común, es el paso de selvas a monocultivos de coca y luego a 
monocultivos de palma africana, caucho o cacao con fines de producción agroindustrial 
a gran escala. El último escenario es la recuperación de coberturas boscosas a partir de 
la conservación y la restauración forestal asociada a la siembra en pequeña escala de 
cultivos de pancoger.   
 
Evidentemente las dos veredas han estado inmersas en esa transición de escenarios 
descritos por el autor. El paso de cultivos de coca a la siembra de cacao y pastos para 
forrajeo junto con la disminución de la cobertura forestal fueron los principales cambios 
ilustrados en los mapas construidos con la comunidad (Foto 5).  A inicios de la década 
del 2000, el auge de la coca estaba radicado en estos territorios, por lo que los suelos 
estaban destinados principalmente a la siembra de cultivos de uso ilícito. No obstante, 
durante la implementación del Plan Colombia en la zona por parte el gobierno nacional 
a partir del año 2003, las erradicaciones y fumigaciones arrasaron con la mayoría del 
área ocupada por esta planta. Si bien algunas áreas fueron nuevamente sembradas 
con coca, se reconoce que la mayor parte de la tierra productiva fue sembrada con 
cacao y pastos (principales actividades generadoras de ingresos),  con cítricos, plátano 

Usos del suelo en las 
veredas Alto Berlin y 

Bodega San Juan 

Agricola 

Cultivos de 
cacao 

Pastos para 
ganado 

Cultivos de 
plátano y 

yuca 

Cultivos de 
coca 

Forestal 

Bosque 
conservado 
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y yuca (autoabastecimiento) o fueron abandonadas, permitiendo la propagación de 
vegetación secundaria.2       

“Esta vereda era llenita de coca, aquí el que menos tenía sembrado serían por ahí unas 10 
hectáreas, imagínese cuanto no habrán tumbado para tener toda esa planta” (Don Saul, vereda 

Bodega San Juan- Taller Línea del Tiempo) 

Según los habitantes, por esa época había grandes zonas de bosque primario gracias a 
la extensión de la serranía de San Lucas, que limita con los predios de los habitantes, 
pero este empezó a disminuir considerablemente con el incremento de los cultivos de 
uso ilícito y la siembra de pastos para potreros. Aun así, algunos parches de bosque 
aún son conservados por los campesinos, los cuales están asociados a cultivos de 
pancoger como la yuca o el plátano.  

“Lo que era montaña hace unos años, ahora es puro rastrojo” (Javier, vereda Bodega San Juan- 

Taller Línea del Tiempo)  

A pesar de que el área de bosque primario sería todavía importante para el municipio, 
con una cobertura del 59,63% y los bosques colonizados alcanzarían el 7,69% del 
territorio para el 2004 (Gutiérrez-Lemus, 2004), la velocidad con que está disminuyendo 
dicha cobertura es indudable y se manifiesta a través de lo proclamado por las 
comunidades. En 10 años el área de bosque primario disminuyó un 10% 
aproximadamente3, sin embargo, además de la  disminución en términos de cantidad 
que indudablemente es un factor  fundamental a la hora de medir o evaluar el efecto de 
la transformación del paisaje en los ecosistemas, es conveniente mencionar que según 
residentes de las veredas, a lo largo de los años la deforestación se ha realizado en 
zonas donde se encuentran nacimientos de agua y en la actualidad las talas y quemas 
para diferentes usos continúan en las partes altas de la montaña. Este hecho es 
claramente una de las razones de la vulnerabilidad de disponibilidad y abastecimiento 
de agua que actualmente enfrentan las veredas y que se resalta en esta investigación. 
 
Por otra parte, la disminución de bosque primario también tiene consecuencias en la 
disminución de especies nativas. La comunidad afirma que a inicios del 2000 árboles 
maderables como el abarco (Cariniana pyriformis), sapan (Clathrotropis brunnea) , 
Guayacán Polvillo (Tabebuia ochracea), Guacharaco (Cupania cinérea), Virola (Virola 
elongata), comenzaron a escasear por la tala indiscriminada y sin control, por lo cual 
hoy en día es difícil encontrarlos.4 
 
Además de la disminución de la cobertura forestal, el segundo cambio que muestra la 
cartografía (coca a cacao o pastos) es la tendencia reflejada por la historia de uso de la 
tierra y los circuitos económicos que se han presentado en el sur de Bolívar y que vale 
la pena recalcar, debido a la relación que esto podría tener con el estado actual del 
recurso hídrico. Según residentes de Bodega San Juan, el apogeo de la coca en las 
veredas se dio entre 1995 y 2005.  

                                                           
2
 Taller cartografía social realizado el 4 de octubre de 2015. 

3
 Taller Línea del tiempo realizado el  10 de octubre de 2015 

4
 Taller Línea del tiempo realizado el 10 de octubre de 2015 
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El hecho de que estas tierras hayan sido cocaleras por más de 10 años y que aún lo 
sigan siendo en la parte alta de la serranía, implica una serie de consecuencias 
relevantes sobre el estado actual del agua en la región, debido principalmente a las 
acciones adheridas al cultivo de dicha planta (la transformación de la hoja en pasta, el 
mantenimiento requerido con agroquímicos y las fumigaciones con glifosato que ha 
sufrido la zona). 
 
En primer lugar, los habitantes mencionan que anteriormente era común encontrar los 
laboratorios de coca en los linderos de las quebradas y todos los residuos que salían 
del proceso terminaban en los cauces de agua.  
 

“Todavía hay laboratorios de coca que están al lado del caño y echan los residuos del proceso al 
pie del caño. Imagínese esa cantidad de químicos que van a parar al caño. Eso usan acpm, y 
otro pocotón de cosas que contaminan el agua” (Doña Cecilia, vereda Bodega San Juan- Taller 
Línea del Tiempo)  

 
En segundo lugar, el impacto indirecto sobre el recurso hídrico que han generado las 
aspersiones aéreas implementadas como alternativa para la erradicación de cultivos de 
uso ilícito y la utilización exagerada de agroquímicos para su mantenimiento, ha sido 
una de las causas del deterioro del agua de la que las comunidades se abastecen. 
  

“En el pasado cosas que han afectado a las aguas son el mal manejo a los bosques y las 
fumigaciones, y ahora en el presente el gobierno para controlar la coca sigue mandando 
fumigaciones las cuales hacen mucho daño a la flora, fauna y quebradas utilizando venenos muy 
fuertes”(Carlos Cacua, Vereda Alto Berlín- Taller matriz histórica del recurso)

  
 

Como Fonseca et. Al (2005) menciona, son múltiples las actividades desarrolladas en el 
sur de Bolívar que generan graves impactos negativos sobre los recursos naturales y el 
medio ambiente; y aunque según los autores, no puede afirmarse que la única fuente 
de impactos negativos provenga del establecimiento de los cultivos de uso ilícito, estos 
sí tienen serias repercusiones, especialmente en la pérdida de la cobertura vegetal y la 
contaminación de suelos y aguas por la utilización indiscriminada de precursores 
químicos, y en la generación de conflictos de uso del suelo, entre otros.                                     

 

Foto 3.Autores mapa de recursos naturales-vereda Alto Berlín 
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Foto 4. Resultados cartografía social  
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Los resultados encontrados a través del ejercicio de cartografía social son un reflejo del 
uso local del territorio a través de la visión de las comunidades. Sin embargo, se hace 
pertinente contrastar lo obtenido en campo, con información de la zona ofrecida en 
fuentes secundarias. Según el Mapa de Demanda Ambiental del territorio Colombiano 
(IGAC, 2012) las coberturas de la tierra demandadas para el área de estudio son 
básicamente: 1.Territorios Agrícolas, 2.Territorios Ganaderos y 3.Bosques. Aun así, la 
vocación de uso de la tierra que el IGAC define para la zona, es de conservación con 
un porcentaje mayor y en menor medida vocación agrícola y ganadera (IGAC, 2008). 
(Ver Anexo 6) 

En esta medida, dicha información proporciona una perspectiva del uso del suelo que 
ha sido identificado a nivel nacional, esto sirvió para confirmar que los usos 
mencionados por habitantes locales entran en una u otra categoría establecida 
formalmente. No obstante, algunos usos específicos que la comunidad menciona, no 
son evidentes dentro las categorías expuestas en los mapas, por la escala de detalle. 

Por consiguiente, se menciona la siguiente clasificación para el uso del suelo rural, 
desglosada en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del Municipio de San 
Pablo. 

USOS DEL SUELO RURAL ÁREA  (Km
2
) 

BOSQUE PROTECTOR  821,73 

NACIMIENTO DE FUENTES DE AGUA 101,15 

ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO PENDIENTE 31,42 

ZONAS DE ALTA PENDIENTE 41,75 

PRESERVACIÓN DEL RECURSO FAUNA Y FLORA 591,50 

BOSQUES DE RIBERA 0,96 

CIÉNAGAS Y HUMEDALES 39,34 

RÍO CIMITARRA 15,61 

BOSQUE PROTECTOR - PRODUCTOR 557,70 

BOSQUE PRODUCTOR 8,30 

ÁREA DE USO MÚLTIPLE PARA DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

578,14 

SISTEMAS SILVO-PASTORILES 392,00 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 114,00 

DESARROLLO PESQUERO 
72,14 

ÁREA TOTAL 1965,87 

Fuente: (EOT SAN PABLO, 2007) 

Por otro lado, el hecho de que las veredas hagan parte de la Zona de Reserva Forestal 
del Valle del Río Cimitarra, permitió constatar los sistemas de producción de la región 
denominada Bajo cimitarra, la cual cubre veredas de los municipios Cantagallo y San 
Pablo. Estos sistemas son un reflejo del uso al que han sido sometidos los suelos de la 
zona de estudio, los cuales se reconocieron durante el ejercicio de cartografía social.  

 Sistema 1. Contempla fincas entre 40 y 120 hectáreas. Un porcentaje del área 
se encuentra cubierta por bosques abiertos. Más de la mitad se encuentra en 
arbustales (rastrojos) e incorpora pastizales para ganadería de tipo incipiente. La 
economía gira entorno a la agricultura y al cultivo de la coca (Devia, et. Al, 2003). 
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Sistema 2. Contempla fincas entre 50 y 100 hectáreas sin áreas boscosas. El 
80% está en arbustales (rastrojos). Los propietarios dependen de cultivos 
agrícolas y  del cultivo de coca. En sus fincas se presentan huertos frutales y 
cultivos de pancoger como yuca, plátano y arroz (Devia, et. Al, 2003).  

Finalmente, se hace conveniente abordar de forma breve la situación actual de los 
cultivos de uso ilícito a partir de datos secundarios, debido a su mención reiterada como 
uno de los usos del suelo que ha generado consecuencias en el estado del recurso 
hídrico. Según el Monitoreo de Cultivos de Coca 2014 (UNDOC, 2015), la configuración 
geográfica de los núcleos de coca en el departamento de Bolívar se concentran en su 
parte sur, la cual incluye los municipios de San Pablo, Cantagallo, Santa Rosa del Sur y 
Simiti. (Ver Anexo 7)  

Esta zona ha presenciado a lo largo de la historia diferentes métodos para disminuir el 
área total de tierra sembrada con dicha planta. En esta medida, se afirma que la 
aspersión aérea en el departamento de Bolívar presentó disminuciones importantes, 
mientras que, de actividades de erradicación manual se obtuvo una disminución del 
8,6% del área sembrada. A continuación se presentan los datos existentes de aspersión 
y erradicación para el departamento, esto da una evidencia de los eventos constantes 
llevados a cabo para menguar el área sembrada con coca. Sin embargo el UNDOC no 
cuenta con datos que contabilicen de manera específica la disminución de hectáreas en 
el sur de Bolívar. 

Tabla 1. Aspersión aérea de cultivos de coca por departamento y año (en hectáreas) 2002-2014 

 

 

 

Tabla 2. Erradicación manual de cultivos de coca con verificación de UNDOC, por departamento, 2014. 

Fuente: Monitoreo de Cultivos de Coca 2014 
 (UNDOC, 2015) 

 

En conclusión, se pudo obtener un panorama de los usos del suelo que la comunidad 
local reconoce, contrastandose con información secundaria disponible para la zona, 
dando cuenta de los cambios de uso que se han presentado en la región. 

LOS USOS DEL SUELO Y SU EFECTO EN EL RECURSO HÍDRICO  

“La cantidad de agua ha cambiado bastante por tanta quema de bosque, por tanta deforestación, 
porque el pueblo no ha tenido en cuenta las cabeceras de las montañas. Allí es donde más hay 
tala de monte y esos cambios tan fuertes han afectado muchísimo nuestras aguas” (Don Enrique 
Acevedo, vereda Alto Berlín - Entrevista realizada) 
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“El agua como mínimo se ha bajado en un 40 % y posiblemente para el próximo verano será un 
50%. Cada vez es mayor la disminución y está caminando a pasos agigantados. Son muchas 
cosas las que han afectado, lo primero es la tala en las montañas debido a tanto cultivo y el uso 
de venenos para matar la maleza, no hay forraje en los cultivos porque trabajan con venenos y 
están constantemente quemando pedazos de montaña y sembrando. La gente no entiende que 
por donde va la corriente del agua no se puede tumbar, el agua debe estar cubierta con un forraje 
para que no le lleguen directo los rayos del sol. A la gente hay que saberle hablar para que 
entiendan, no es solo decir que dejen de talar si no que la fuente debe estar cubierta un poco 
para que el sol no le llegue directamente, y se evaporice. Proteger el agua no es solo proteger los 
nacimientos si no también cuidar todo el cauce y pensar en lo que estamos cultivando al lado, 
porque si lo hacen en las partes altas nosotros que estamos en las bajas sufriremos las 
consecuencias” (Don Nicolás, vereda Bodega San Juan - Entrevista realizada) 

 
“Es que eso es lo que yo he vivido en carne propia, acá la gente cambiaba montaña por coca, y 
todavía,  una señora de al lado compro allá la cabecera del caño del terreno de Lucirma y mando 
a tumbar para sembrar coca y es que la mayoría de la gente tiene coca hasta dentro del cacao” 
(Doña Maria Peñuela, vereda Alto Berlín - Entrevista realizada) 

 
Como se deduce de estos y otros testimonios, la mayoría de las familias participantes 
en la investigación reconocen que los cambios drásticos sobre el recurso hídrico y su 
vulnerabilidad actual, se ha dado en parte por la tala intensiva que han sufrido los 
bosques de la región. Los pobladores han sentido la disminución de agua en los 
nacimientos y su experiencia en la región les da voz para afirmar que muchos se han 
secado y que el caudal de las quebradas ya no es el mismo de hace unos 10 años. Sin 
embargo al momento de indagar la percepción acerca de la escasez y vulnerabilidad 
del recurso y su relación con la tala indiscriminada como una problemática que los está 
afectando, hubo opiniones diversas e incluso encontradas. Por un lado una habitante 
que lleva 61 años en la vereda Alto Berlín menciona:  

 
 “A ellos no les importa, si se secó, se secó, porque si les importara hubieran cuidado los caños, 
las cabeceras, ahí donde don pascual hay un caño muy bonito y había cantidad de agua, pero 
como lo rosaron arriba, se secó. Acá donde Desiderio también había un caño y se secó porque le 
tumbaron arboles” (Doña Canida Cacua, vereda Alto Berlin - Entrevista realizada) 

 

Contrario a esto, don Enrique Acevedo Líder comunitario de la misma vereda, opina 
que la comunidad si es consciente de cómo les está afectando, pero por falta de 
conocimientos, herramientas o alternativas no saben cómo accionar frente a esta 
problemática. 
 

 “Claro que la comunidad lo percibe, porque en verdad ha disminuido. Anteriormente de donde 
traíamos el agua se veía correr en abundancia, ahora ya no se ve eso, ha disminuido la cantidad. 
La comunidad lo sabe,  pero no sabe bien qué hacer al respecto” (Don Enrique Acevedo, vereda 
Alto Berlín- Entrevista realizada) 

 
Otras opiniones indican que las comunidades se encuentran en un punto de quiebre, en 
el cual empiezan a darse cuenta de las causas y consecuencias de las actividades que 
se han llevado a lo largo de los años y del estado actual del recurso hídrico, lo que 
podría expresar un periodo interesante de acción más consciente dirigido a la 
conservación y gestión del recurso y a la participación de las comunidades.   
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“En este momento ya están empezando a tomar conciencia, porque ha habido bastante 
disminución de agua en los caudales, llámense quebradas o caños, en el verano está rebajando 
demasiado y se están secando” (Don Nicolás, vereda Bodega San Juan - Entrevista realizada)                                                                                                                
 
“Yo creo que lo que pasa es que a veces la comunidad no le pone atención por todo lo que se 
tiene que hacer acá en el campo, pero no se dan cuenta de la situación que en unos años nos 
veremos. Creo que falta un poco más de conciencia porque todo mundo ya sabe que es un 
recurso que debemos cuidar, no solo nosotros como vereda si no que a nivel mundial se están 
viendo ya las consecuencias” (Yoleida, vereda Bodega San Juan - Entrevista realizada) 

 

Es importante resaltar que los habitantes de las dos veredas mencionan que las talas 
frecuentes persisten sobre todo en las veredas de las zonas altas de la Serranía.  Esto 
lo comprueba el paisaje que se bisela al subir hacia el corregimiento de Cerro Azul y las 
veredas Las colinas y Alto San Juan, las cuales están ubicadas en la zona alta. Los 
parches recién talados y quemados resaltan a lo largo y ancho de la carretera paisajes 
desprovistos de vegetación, que reflejan las continuas perturbaciones a las que son 
sometidos.5 

 
Foto 5.Bosques deforestados en Alto San Juan y Cerro Azul 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Alto Berlín es el que tiene prácticamente más bosque sin talar, eso es lo que aún mantiene más 
fresco por estos lados, porque por allá más arriba por San Juan Alto y Las Colinas han tumbado 
un montón de bosque" (Uriel Acevedo, Vereda Alto Berlín - Taller cartografía social). 

 

El deterioro continuo de las cuencas y microcuencas, perjudica el desarrollo de las 
comunidades rurales que se abastecen de estos sistemas hídricos, ya que genera una 
presión sobre su bienestar humano y calidad de vida. A pesar de que las veredas se 
encuentran ubicadas en zonas ricas en recursos naturales que prestan a las 
comunidades cantidad de servicios ambientales, el uso que se le ha dado a estos 
territorios en los últimos 10 a 15 años ha contribuido al deterioro del recurso hídrico; 
pues las continuas transformaciones y actividades intensivas están llevando a los 
ecosistemas a una fragilidad cada vez más evidente, desatando una vulnerabilidad de 
los recursos naturales de los cuales se abastece la comunidad. 
 

                                                           
5
 Transecto realizado el 20 de octubre de 2015 por las veredas de las partes altas (Las Colinas y Alto San Juan) 

© Gina López © Gina López 
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Este estudio de caso comienza a entreverse entonces, desde el papel fundamental que 
juegan las comunidades como actores principales y usuarios directos del territorio y sus 
recursos; haciendo hincapié en su dependiente relación con aquel medio de vida, 
fundamental para la subsistencia, cuya realidad es necesario entender para saber 
manejarlo y lograr conservarlo: el agua. 
 
Es así como a partir de los testimonios de actores locales se logró abordar el primer 
objetivo específico, quedando en evidencia que la disponibilidad y calidad del recurso 
hídrico depende sustancialmente de los usos del suelo que se den alrededor de los 
cuerpos y cuencas de agua.   

7.2  ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA RURALIDAD: UNA APUESTA A LA 
GENERACIÓN DE VÍNCULOS ENTRE COMUNIDAD Y CUENCA 

En lo que respecta al segundo objetivo específico, además de describir los usos del 
agua y caracterizar las formas de abastecimiento, fue primordial analizar el sistema de 
gobernanza del recurso, puesto que en estas comunidades el acceso al agua ha 
generado procesos colectivos en donde la toma de decisiones y la elaboración de 
normas informales comienza a presentarse como un elemento esencial en la gestión 
del mismo. 

7.2.1 USOS 

La demanda de agua en las dos veredas está destinada básicamente al uso doméstico 
(consumo, preparación de alimentos, aseo personal y aseo de la vivienda). En menor 
medida se utiliza para el consumo de los animales y estanques de piscicultura. Las 
escuelas también se abastecen de las fuentes de agua cercanas por medio de un 
sistema de bombeo, que se dirige hacia un tanque aéreo. En Bodega San Juan este se 
usa para los baños, mientras que en Alto Berlín se usa para el restaurante escolar, los 
baños y el aseo de las instalaciones.  
 

“Acá no se trabaja con riego para cultivos, entonces el uso es similar para todos, el gasto de agua 
depende de la cantidad de personas por familia” (Don Nicolas, vereda Bodega San Juan - 
Entrevista realizada) 
 
“Eso en un día el agua que se bombea para el restaurante se gasta porque para lavar el piso, la 
loza, hacer el almuerzo y el aseo hay bastante gasto y pues estamos bastante mal en ese sentido 
porque se acaba muy rápido” (Don Enrique Acevedo, vereda Alto Berlín - Entrevista realizada) 

 
Algunos habitantes llevan a cabo prácticas dentro de sus fincas relacionadas con el uso 
del agua. Dentro de estas se mencionaron la recolección de agua lluvia y la fijación de 
horarios por familias para recoger agua proveniente de la represa comunitaria. 
 

“En las noches les toca a las familias de la parte alta y a las de la parte baja en el día. Acá en la 
casa tenemos un tanque de 500 litros y dos de 60 litros, por lo que agarramos 620 litros. Allí pa´ 
donde el chino y la escuela hay un tanque de 1000 litros. Ese se recoge en la noche, el siguiente 
vecino recoge 120 litros porque tiene dos tambores pequeños. Yo hice la cuenta que día de los 
que agarrábamos en la noche y son 1700 litros en total. Eso es muy poquitica agua porque es 
para tres familias y la escuela, hay que tasarla un montón. Eso en verdad no alcanza porque hay 
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que lavar, bañarse, el agua para la comida, el consumo para los niños y nosotros  y pues es muy 
poquitica la cantidad” (Don Enrique Acevedo, vereda Alto Berlín - Entrevista realizada) 

 
“Viendo la escasez de agua uno tiene que controlarla, no dejarla regar, no desperdiciarla, recoger 
lo necesario, las horas que le corresponden a uno entonces aprovecharlas y recogerla en vasijas 
por ahí. Aquí no queda agua para desperdiciar, somos cuidadosos”. (Doña María Peñuela, 
vereda Alto Berlín - Entrevista realizada) 

 

Sin embargo se observaron prácticas inadecuadas que los mismos habitantes 
reconocen como un factor que suma a la vulnerabilidad del recurso, tales como las 
fugas de agua no controladas entre las mangueras del sistema de acueducto y las 
mangueras que se utilizan por finca con frecuencia permanecen sin llave ni tapón, 
permitiendo que se desperdicie el agua durante el día. 
 

“Casi nadie le pone llave a la manguera, por lo tanto el agua está regándose constantemente. 
Acá le ponemos un tapón a la manguera porque viene de un pozo pequeño y si la dejamos salir 
todo el día y noche de pronto se nos seca, pero si la gente la saca del caño grande no le ponen 
nada porque según ellos, el agua igual llega otra vez al mismo caño por que baja por ahí”. (Don 
Javier, vereda Bodega San Juan - Entrevista realizada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Recolección agua lluvia y manguera sin tapón. 
 
 

7.2.2 ACCESO 

La posibilidad de acceder al servicio de agua, es considerada un derecho fundamental 
para el desarrollo y bienestar general de cualquier comunidad. En las veredas, los 
pobladores han logrado construir de manera rudimentaria, distintos sistemas de 
abastecimiento para garantizar el servicio en sus viviendas y satisfacer por su propia 
cuenta, sus necesidades básicas. 
  
En esta sección, el Derecho Humano al Agua (DHA) comienza a tomar relevancia para 
el caso de estudio ya que, según la Defensoría del Pueblo (2013) el DHA es aquel que 
permite un acceso al agua de suficiente calidad (limpieza, potabilidad) y en suficiente 
cantidad para satisfacer las necesidades humanas, incluyendo entre ellas, como 
mínimo, las relativas a bebida, baño, limpieza, cocina y saneamiento. Sin embargo, no 

© Gina López 
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basta con tener acceso al agua. Se requiere también que ella, como servicio público 
esencial, tenga un tratamiento previo que evite la difusión de virus y enfermedades 
(Osorio y Vargas, 2012). Este se refiere entonces, al derecho que tiene toda persona de 
recibir agua en condiciones salubres y en cantidad suficiente.  
 
A continuación, se describe en primer lugar la manera en que los habitantes han 
resuelto la necesidad de obtener el recurso y en segundo lugar se hace hincapié en las 
condiciones del agua a la que acceden dichas comunidades a la luz del Derecho 
Humano al Agua. 
 
Partimos entonces de las categorías que Barrios et. Al, (2009) propone para clasificar 
los sistemas de acceso, se puede definir que en las dos veredas se presentan sistemas 
de abastecimiento por gravedad sin tratamiento, con tres componentes dentro de toda 
la estructura: captación, línea de conducción y conexiones domiciliarias y/o piletas 
públicas, las cuales tienen fuentes de abastecimiento superficiales (Quebradas, ríos, 
arroyos).  
 
 

 
Foto 7. Captación, línea de conducción y conexión domiciliaria del sistema de Alto Berlín 

 
 

Particularmente en las zonas rurales, el agua se traslada a través de mangueras y 
zanjas, y en numerosas ocasiones la búsqueda de su distribución ha propiciado la 
configuración de asociaciones formales e informales para construir acueductos 
veredales, cuyo vínculo concreto es ser usuarios de ese servicio (Osorio y Vargas, 
2012).  
 

 Caso Alto Berlín: 
 
El sistema de abastecimiento de esta vereda, se caracterizó a partir de la clasificación 
de los tipos de acueductos comunitarios planteado por Moncada et. Al. (2013).  

 

Según su origen                                                
. 

De hecho.  
La idea de crear un acueducto provino de un consenso entre la comunidad, a voluntad 
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de los mismos habitantes, por lo que la construcción de toda la estructura fue hecha de 
forma autónoma. La comunidad reconoce este rudimentario acueducto como un 
elemento fundamental para el acceso comunitario al agua

6
 

 
“Yo me acuerdo que cuando fuimos hacer la represa por encima de las piedras corría 
hartísima agua pero ahora eso es poquitica el agua que baja, yo lo he visto con mis 
propios ojos. Antes era suficiente cuando recién echamos la represa”. (Don Enrique 

Acevedo, vereda Alto Berlín - Entrevista realizada) 
 

Según el 
territorio                                                           

. 

Acueductos rurales. 
Este acueducto  abastece a 9 familias que rodean la escuela de la vereda, la demanda 
se aproxima a 6 integrantes por familia. El agua la obtienen de un pequeño pozo al cual 
ellos denominan "represa" ya que fue construido por ellos en un estancamiento natural 
de agua y cumple la función de acumular la que llega del arroyo proveniente de la 
quebrada Berlín

7
 

 
“Esta represa la hicimos con el esfuerzo de la comunidad, pero pienso que la cantidad 
que llega ya no es suficiente para las 9 familias que nos beneficiamos de ella, hemos 

tenido paciencia y seguimos luchando para mantener ese poquito de agua"  “En épocas 
secas el nivel de la represa baja unos 40-50 cms”. (Doña María Peñuela, vereda Alto 

Berlín - Entrevista realizada) 
 

Según las 
tecnologías 

implementadas 

Acueductos con tecnologías alternativas. 
El sistema de abastecimiento consiste en la unión de 10 mangueras de 100 metros 
cada una, con un diámetro de 1 y 2 pulgadas, las cuales atraviesan un terreno de 814 m 
hasta llegar a la represa, para ser distribuida por gravedad y es recibida en tanques de 
almacenamiento que tiene cada familia. Para el agua de la escuela se hace por medio 
de bombeo, ya que entre todos gestionaron una motobomba que surtiera de agua 
constante el comedor y los baños.  No cuenta con un sistema de tratamiento de aguas 
residuales ni potabilización, por lo que llega sin ninguna transformación desde la fuente 
para el consumo humano

8
. 

 
“Cada tres meses le hacemos mantenimiento, limpiamos el agua y el pozo. En época de 

lluvia suele llenarse de lodo, pero en general en la parte en la que se encuentra la 
represa no le cae ningún tipo de residuo (refiriéndose a basuras, químicos y heces)”     
“La manguera pasa por unas partes altas, están amarradas con alambre de un filo a 

otro, a veces se dañan o rompen por algún motivo y toca ir a bajarlas para mirar dónde 
está el daño, arreglarlas para poder tener agua” (Doña María Peñuela, vereda Alto 

Berlín - Entrevista realizada )                  
 

Según su forma 
de administración                                          

 

Junta de Acción Comunal (JAC).  
Este sistema de abastecimiento es supervisado por la misma comunidad, 
específicamente por el presidente y la secretaria de la JAC. Ellos tienen la autonomía 
de implementar acuerdos, reglas y multas con el objetivo de mantener una gestión 
equitativa del recurso y hacer un buen uso de la fuente de abastecimiento.  
 

 

Como sistema de abastecimiento comunitario, esta represa y su sistema por gravedad 
a la cual los usuarios denominan “acueducto” es una construcción relativamente 
reciente. 
                                                           
6
  Transecto realizado el 30 de septiembre de 2015 recorriendo todo el sistema de abastecimiento de Alto Berlín. 

7
  Transecto realizado el 30 de septiembre de 2015 recorriendo todo el sistema de abastecimiento de Alto Berlín. 

8
  Transecto realizado el 30 de septiembre de 2015 recorriendo todo el sistema de abastecimiento de Alto Berlín. 
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“Esas mangueras y la represa tienen más o menos unos 8 años, ya son mangueras viejas y 
están deterioradas, pero no hemos tenido la forma de cambiarlas. Vamos a ver cómo hacemos 
ahora recolectando con la comunidad” (Don Enrique Acevedo, vereda Alto Berlín - Entrevista 
realizada) 

A pesar de ser un sistema que lleva pocos años proporcionando el servicio a algunas 
familias, presenta algunas falencias en cuanto a la sostenibilidad del recurso, su calidad 
y cantidad y las condiciones en las que se encuentra distribuido y ubicado todo el 
sistema. Los habitantes aseguran que hoy en día las épocas de verano son más 
intensas y la disminución del caudal de todas las quebradas, arroyos y caños puede 
llegar hasta un 50% por debajo de los niveles normales, lo que genera que la cantidad 
de agua que la represa mantiene sea irregular a lo largo del año, perjudicando la 
provisión del recurso. Además al proceder de una fuente superficial, el agua está sujeta 
a contaminación. En el anexo 3 se ilustra el transecto que se realizó por  todo el 
sistema de abastecimiento comunitario para evidenciar las condiciones del sistema y el 
esfuerzo que la comunidad ha logrado por mantenerlo. 
 
De hecho, el presidente de la Junta de Acción Comunal menciona que en la comunidad 
están tratando de gestionar mediante una acción de tutela un acueducto comunitario 
con una estructura apropiada que soporte las condiciones actuales y futuras de la 
vereda y genere un abastecimiento de agua para la población continuo y eficaz. A 
petición de los pobladores se realizó un recorrido hasta uno de los puntos que ellos 
proponen para construir la represa, en caso de que se logré implementar todo el 
sistema de acueducto. 

El recorrido se hizo hacia la vereda las Colinas, ubicada en dirección noroccidental de 
la vereda Alto Berlín, aquí se encuentra la quebrada Sicué, de la cual obtendrían el 
agua para la nueva represa. Las diferencias de altitud entre el punto que ellos proponen 
y la ubicación de las viviendas que abastecería, permitiría según algunos habitantes, 
construir un sistema por gravedad mucho más complejo y con mejor presión. 

 Caso Bodega San Juan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 10.Sistema por gravedad- Finca Don Nicolás - vereda Bodega San Juan 
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Aunque en Bodega San Juan no existe un acueducto comunitario como tal, se tomó 
igualmente la clasificación planteada por Moncada et. Al. (2013) para describir el tipo de 
sistema de esta vereda. 
 

Según su origen                                                 

De hecho. 

El servicio de abastecimiento de esta vereda se ha gestionado a nivel 
familiar o domiciliario debido a que las fincas se encuentran bastante 
dispersas unas de otras. Este sistema ha sido realizado a voluntad de cada 
familia, prestándose el servicio de forma autónoma.

9
  

 

“Uno siempre busca hacer la casa a donde pueda llegar el agua, porque de 
nada le sirve a uno tener casa en un filo si no le llega el agua, porque es 
que uno necesita el agua para todo, uno sin agua no es nada y una casa 
sin agua, yo si la veo grave” (Doña Yoleida, vereda Bodega San Juan - 
Entrevista realizada) 
 

Según el territorio                                                            

Acueductos rurales 
Los habitantes de esta vereda reciben el servicio individualmente en sus 
viviendas por medio de conexiones domiciliarias vinculadas a una fuente 
natural que puede estar fuera o dentro de la vivienda. Normalmente están 
cerca de los nacimientos o quebradas

10
 

 

Según las tecnologías 

implementadas                                                       

Acueductos con tecnologías alternativas. 
Las mangueras utilizadas abastecen a una sola finca o en algunos casos 
son compartidas por dos o máximo tres viviendas cercanas, por ser 
conexiones rudimentarias no cuentan con sistemas de tratamiento de 
aguas residuales ni potabilización. Adicionalmente aún existen personas 
que no tienen conexión para la llegada de agua a la finca, por lo que 
utilizan el agua lluvia o la trasportan desde las fuentes de agua usando 
animales de carga. 
 
"Yo bajaba el agua a mi finca por gravedad pero como eso se mermo allá 
en ese nacedero, me tocaría hacer un trabajo grande para mandar el agua 
de otro caño más arriba, pero como estoy sola en mi finca, ahorita estoy 
llevando el agua en burro". (Doña Cecilia vereda Bodega San Juan – Taller 
Linea del tiempo). 

Según su forma de 

administración                                          

Junta de acción comunal (JAC).  
Aunque para este caso la administración del recurso no se está asumiendo 
de forma comunitaria puesto que cada familia de manera independiente es 
quien decide y pone los parámetros para su uso y manejo, recientemente  
dentro de las reuniones de junta de acción comunal  se está reconociendo 
la problemática del recurso como un tema que deben abordar 
colectivamente

11
   

 

El diagrama transecto se realizó recorriendo el sistema de uno de los habitantes que 
según la comunidad representaba las características de la mayoría de las fincas (Ver 

                                                           
9
 Transecto realizado el  23  octubre de 2015 recorriendo el sistema de abastecimiento de don Nicolás (Bodega S.J) 

10
 Transecto realizado el  23  octubre de 2015 recorriendo el sistema de abastecimiento de don Nicolás (Bodega S.J) 

11
 Transecto realizado el 23 de octubre de 2015 recorriendo todo el sistema de abastecimiento de  la finca de Don 

Nicolás (Bodega San Juan) 
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anexo 4). El hecho de que el suministro de agua no se realice de forma comunitaria 
sino por familias, alimentó el análisis ya que la descripción  se dirigió a la unidad básica 
de decisión territorial, concepto planteado por Restrepo (2010). 

 
De este modo, las dos formas de abastecimiento anteriormente descritas son ejemplos 
de redes descentralizadas que utilizan agua procedente de micro cuencas cercanas y 
que son manejadas directamente por la comunidad o por la familia según el caso. Esto 
reflejó la forma como los habitantes de zonas rurales resuelven por si mismos el 
suministro de agua para sus actividades de subsistencia. Cabe resaltar que estos 
casos, en los que se evidencian formas tradicionales o de acción colectiva entorno al 
manejo de un recurso, tienen una importancia significativa como alternativa para la 
provisión de servicios públicos domiciliarios, al ser una iniciativa de las comunidades 
para resolver los problemas que ni el Estado, ni el mercado les han podido resolver en 
la prestación del servicio. 
 

 Acceso y Derecho Humano al Agua (DHA) 
  

Ahora bien, la visión de los actores locales generó un panorama de los principales 
cambios que ha presentado el recurso frente a elementos como disponibilidad, 
accesibilidad y calidad, entendidos estos como primordiales  en relación con el derecho 
que tiene toda persona a recibir agua en condiciones salubres y en cantidad suficiente. 
En la figura 15 se ilustra la línea del tiempo construida con la comunidad, la cual 
muestra los hitos importantes que han ocurrido desde la década de los 90, dando una 
visión histórica del estado del recurso. 
 

 Disponibilidad: 
En 20 años la cantidad ha disminuido aproximadamente en un 60%. Los habitantes 
aseguran que en la década de los 90 el agua era suficiente para el desarrollo de sus 
actividades, además era continua y regular en cualquier temporada del año. A inicios 
del 2000 comenzaron a notar que el recurso disminuía drásticamente en épocas secas. 
Ahora es común recibir agua en cantidades suficientes pero en periodos de tiempo 
alejados entre sí, pues durante el verano algunos nacimientos y caños se secan por 
completo.  

 Accesibilidad: 
Estas comunidades nunca han contado con agua potable, pues las redes de 
distribución no tienen servicios de purificación ni saneamiento básico. Por otro lado, en 
la actualidad hay una desigualdad en cuanto al acceso a fuentes de agua por finca pues 
muchas ya han disminuido o se han secado, lo que a principios de los 90 no sucedía ya 
que todas las familias contaban con acceso a fuentes naturales en sus terrenos. 
 

 Calidad: 
Al igual que la cantidad, la calidad ha disminuido aproximadamente en un 60%. Esto se 
hace visible, según las personas, en el cambio del color del agua, la disminución de 
seres vivos que antes se encontraban, la contaminación por los residuos del 
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procesamiento de la coca y los múltiples desechos que han sido arrojados a las 
quebradas a lo largo de los años. 12 
 
Luego de tener una aproximación a estos tres elementos, se podría decir que aunque 
en teoría el derecho al agua se está cumpliendo, en la práctica es evidente que el 
recurso al que acceden para suplir sus necesidades básicas no tiene las condiciones 
mínimas que según el DHA deben asegurarse para toda comunidad: agua potable y en 
cantidad suficiente. En palabras de los pobladores la situación está así: 
 

“Antes en la vereda, todos los laboratorios de coca estaban al pie 
de la quebrada y todos esos residuos terminaban cayendo al pie 
de la quebrada: envases de químicos, plásticos, gasolina. Eso era 
totalmente contaminada esa quebrada. La que pasa por acá 
también recibía todos esos residuos y además cuando llovía esos 
químicos se lavaban y terminaban en las quebradas, eso fue lo 
que acabo más las aguas. Esos laboratorios todavía existen, los 
cambiaron de lugar, pero aún hay algunos por esta zona” (Javier, 
vereda Bodega San Juan - Entrevista realizada) 

 
“Antes no había tanto cambio, acá el agua siempre era estable 
independientemente de la época, podía estar en verano pero a 
uno nunca se le secaba el caño. Antes los meses de octubre y 
noviembre eran pura agua, lluvia todo el tiempo, ahora mire disque 
octubre y aún sigue el verano” (Javier, vereda Bodega San Juan - 
Taller línea del tiempo) 

 
 

 "Hay fincas que en época de verano quedan totalmente secas" (Don Nicolás, vereda Bodega 
San Juan - Entrevista realizada) 

  
“Sabe quién le demuestra lo contaminada que está el agua, los seres que viven ahí, los 
pescados. Todos los pescados se han muerto, yo me crié en la quebrada yanacue, todo el mundo 
iba de paseo y  cuando empezó el cartel de la gasolina y el acpm se la tiraron rotundamente,  los 
pescados se fueron de ahí!. Nosotros los seres humanos nos destruimos a nosotros mismos” 
(Doña Yoleida, vereda Bodega San Juan - Entrevista realizada). 

 
“Nosotros tenemos 10 años de estar viviendo en Alto Berlín. La cantidad ha cambiado bastante, 
la diferencia del antes y después es grande, hoy sí día a día se mira la disminución en el agua. 
Entre más días pasan hay menos. A lo último iremos pues a quedarnos sin agua”. (Don Enrique 
Acevedo, vereda Alto Berlín - Entrevista realizada) 
 
“En los últimos años está totalmente acabada, todos estos cañitos se han venido secando y es 
que ahora ya no tengo agua ni para la peltro,  yo he estado luchando para poder bajar el agua de 
arriba con el acueducto porque en verdad esto en un tiempo se va a quedar en desierto. Estoy 
pesando hacer una tutela o algo pero luchar por donde sea” (Doña Canida Cacua, vereda Alto 
Berlín - Entrevista realizada) 

 
“En cuanto a la calidad hace 10 años más o menos fue cuando comenzó la contaminación más 
grande porque fue cuando empezaron las fumigaciones a hacer tanto daño, eso también 
contribuyo  a la disminución del agua porque fue mucha la montaña que dañaron con las 
fumigaciones y tiraron por la orilla de las quebradas, no les importaba donde caía, de seguro el 
agua está contaminada” (Doña María Peñuela, vereda Alto Berlín - Entrevista realizada). 

                                                           
12

 Taller línea histórica realizado el 10 de octubre de 2015 

Foto 10. Área donde procesan hoja de coca al lado de la quebrada  

Vereda Bodega San Juan 

 

© Gina López 
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La situación de estas dos veredas del municipio de San pablo, la cual fue puesta en 
escena gracias a los testimonios de los habitantes, es un ejemplo de lo que Ramírez 
(2012) describe en cuanto al servicio público del agua en el departamento de Bolívar: 
“Las bajas coberturas de acueducto y alcantarillado, la precariedad en el suministro y 
acceso al agua, las deficiencias en la disposición final de los residuos sólidos y la 
contaminación de las fuentes de agua son un común denominador, no solo en las 
zonas rurales, sino incluso en municipios principales” (Ramírez, 2012: 3)
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Figura 15. Línea del tiempo construida en el taller participativo 
 
  



58 
 

7.2.3 MANEJO Y ADMINISTRACIÓN 

La forma como las comunidades se organizan para administrar sus recursos implica un 
proceso de gestión que involucra entre otros factores, la acción colectiva y el uso 
sostenible del recurso. La comunidad de la vereda Alto Berlín con la construcción de la 
pequeña “represa” y su sistema que abastece a las 9 familias que rodean la escuela y 
el plan futuro de gestionar un acueducto veredal, se encuentra en un punto crucial de 
lucha por “administración comunitaria” en la que podrían avanzar para construir formas 
autogobernadas, viables y sostenibles del recurso como lo propone Ostrom o por el 
contrario podrían llegar a una “tragedia de los comunes”, posible destino al que se 
enfrentan los usuarios de los recursos de uso común según Garret Hardin (1968). 
 
Bodega San Juan por su condición de abastecimiento presenta dinámicas distintas de 
administración que se dirigen a la unidad familiar. Aun así, solo el hecho de suplirse de 
un recurso común puede llevarlos de igual manera hacia estos dos caminos, la 
construcción de formas autogobernadas y sostenibles o a la sobre-explotación. 

 

A continuación se describen las formas de manejo y administración que las 
comunidades han implementado y que constituye el sistema de gobernanza del 
recurso. Lo descrito es una ejemplificación de lo que históricamente ha ocurrido según 
Restrepo (2007) para abastecer del líquido a regiones apartadas: la administración 
comunitaria como la única opción para que la población pobre y excluida del país tenga 
acceso a ese recurso, garantizando el líquido en ausencia del Estado y de los 
particulares para hacerlo. 

Para este estudio se tomó el concepto de gobernanza como “los  procesos colectivos, 
tanto formales como informales, que determinan, en una sociedad, cómo se toman 
decisiones y se elaboran normas sociales con relación a asuntos públicos” (Hufty, 
2008). Para describir el sistema de gobernanza se tomaron 5 categorías del marco 
analítico de la Gobernanza propuesto por Hufty en 2008: los problemas; los actores; los 
puntos nodales; las normas y los procesos. 

Sistema de gobernanza del agua 
 

 Caso Alto Berlín  
 
La distribución del agua para las familias en la vereda Alto Berlín, y la posibilidad de 
tener acceso diario a esta, ha constituido un punto fundamental de interacciones entre 
actores en torno al uso y manejo del agua. Luego de auto- gestionar la construcción del 
sistema de abastecimiento que les garantizó en un principio el suministro del recurso 
sin problema alguno, la implementación de acuerdos, transacciones y toma de 
decisiones entre usuarios ha suscitado procesos tanto cooperativos como conflictivos 
que convergen en diferentes puntos nodales. 
 
El sistema lo componen actualmente nueve familias de la vereda, cada una con un 
número de 4 a 7 de integrantes. Los beneficiarios serían aproximadamente 50 a 60 
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personas. Adicionalmente, el presidente y la tesorera de la Junta de Acción Comunal 
cumplen la función de administradores del sistema, pues son ellos los que están 
pendientes de todos los procesos y relaciones que surgen del manejo entre usuarios.  
 
Las reglas implementadas para el funcionamiento del sistema han sido básicamente la 
rotación de turnos por horas para la recolección de agua y la asignación de 
responsabilidades entre usuarios para el mantenimiento de toda la infraestructura. Con 
menor peso, pero también mencionados, están los acuerdos de no talar en los linderos 
del nacimiento de agua y mantener la cobertura forestal del área cercana. No existen 
acuerdos dirigidos a regular los niveles de extracción, ni a realizar inversiones 
puntuales en la infraestructura. 
 
Estas normas se reiteran varias veces en la reunión de Junta de Acción Comunal, 
puesto que se han presentado casos en los que algunos usuarios sobrepasan el límite 
de horas asignadas. En la actualidad no existen normas de control frente al 
incumplimiento de los acuerdos comunitarios y no se han implementado mecanismos 
sancionatorios formales entre ellos, por lo que todo se maneja con llamados de 
atención verbales y escritos, los cuales son registrados en el libro de la Junta. Las 
normas en las cuales ellos se han basado para administrar el recurso han sido 
netamente informales ya que son producto de la práctica de los actores. 
 

“El acuerdo empezó por medio de la junta de acción comunal; en el día el agua la agarra doña 
Yaneth, don pascual, María torres, Cruz Delina y en la noche después de las 5pm se pasa para 
Emilio, Eduardo pinto, para acá (Enrique)  y el restaurante. Esos son acuerdos que ha hecho la 
junta para evitar problemas entre nosotros y por eso se puso ese reglamento, ese acuerdo está 
más o menos hace 4 años y así nos hemos dividido el agua” (Don Enrique Acevedo - Entrevista 
realizada). 

 
“Una de las reglas al construir la represa fue hacerle mantenimiento continuo entre los que se 
benefician, algunos habitantes bregan por allá a limpiar la represa porque hay momentos en que 
se ensucia mucho por el lodo o cuando las mangueras se rompen toca ir, buscar donde fue el 
daño y a veces soportar 2-3 días sin agua, eso es casi frecuente pero a leguas hay unos pocos 
que quieren que todo les hagan” (Doña María Peñuela - Entrevista realizada).  

 
“En la última reunión de junta se impuso de nuevo la ley de que fulanos iban hasta tal hora y 
otros hasta tal hora, pero eso ya se sabe que no lo están respetando. Cuando hubo el problema 
de no dejar pasar el agua para la escuela entonces se firmó que de las 3am hasta las 3pm el 
agua era para unos y de las 3pm en adelante tenían que dejársela por ley a los otros, los 
primeros días fue bien, pero ya ahora eso no se cumple” (Doña Cándida Cacua - Entrevista 
realizada) 

  
En el segundo semestre de 2015 se empezaron a presentar inconvenientes con el 
acuerdo de división del abastecimiento por horas, generando disputas entre usuarios. 
Esto generó que un segundo actor entrara a hacer parte de la regulación del recurso, 
debido, según algunos, a que los habitantes que se benefician del sistema de 
abastecimiento no han podido ponerse de acuerdo. La guerrilla de las FARC es el 
agente que, de alguna manera, está controlando que los acuerdos se cumplan, lo cual 
genera consecuencias muy negativas hacia la gobernanza comunitaria del sistema, 
pues resta autonomía, afecta la autogestión e implica la imposición por la fuerza de 
reglas de juego.  
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“Ha habido como 2 o 3 reuniones que se han hecho hace poco para hablar del acueducto. Toda 
la comunidad firmó un acta de no pelear por el agua, de respetar y ahorrarla, menos dos 
personas que se abstuvieron de firmar. A los pocos días los que no firmaron se vinieron a pelear 
con otro señor porque una manguera se había dañado y estaban sin agua, por eso hubo tropel 
bien fuerte. Entonces hicimos como Junta otra reunión para firmar el acta con respecto a las 
sanciones que se iban a empezar a poner si seguían las peleas, unos días después esas dos 
personas fueron a llamar a la guerrilla”. (Testimonio Hombre adulto - Entrevista realizada) 

 
“Esas disputas han empezado desde que se puso el tanque para abastecer de agua a la escuela 
y al restaurante, porque antiguamente si molestaban el uno con el otro pero no era tan grave; 
pero después empezaron las peleas y por hacer el bien se terminó generando fue un montón de 
problemas” (Testimonio mujer adulta - Entrevista realizada). 
 
“Al caño que pasa cerca por mi finca le iban a meter otra manguera para que cada persona 
sacara una manguera como propiedad, pero yo si les dije que compartieran, que no era que yo 
les quisiera quitar el agua. Si el agua es de todos porque iban a sacar cada uno una manguera 
por su lado, es que ellos no quieren compartir. El problemón que se armó por decir eso fue 
terrible me mataron una vaca por haber dicho eso, a los 3 días me echaron la guerrilla y me toco 
subir a la loma a hablar con ellos solo por decirles que compartieran”  (Testimonio mujer adulta - 
Entrevista realizada) 

 

La relación entre los actores y las normas han pasado por momentos de cooperación y 
conflicto que visualizan el proceso que ha surgido en la búsqueda de la administración 
comunitaria y acción colectiva frente al recurso. Recientemente se han manifestado 
divisiones entre los usuarios reflejadas en opiniones, desconfianza entre vecinos y 
peleas verbales que surgen por el incumplimiento de normas pactadas. Por esta razón, 
el control se empieza a salir de las manos de los propios integrantes de la comunidad y 
se procede a recibir apoyo de actores externos que transitan y tienen poder de mando 
en la zona. La administración empieza a tornarse “conjunta” en el momento en que un 
grupo armado ilegal interviene en la regulación de las normas establecidas por los 
propios usuarios.  
 

“Y es que aquí si la Junta no tiene autonomía para arreglar los problemas entonces los que lo 
arreglan son los de arriba al modo de ellos” (Testimonio Hombre adulto - Entrevista realizada) 

 
“Ahorita están en tregua porque Apolinar insulto feo a doña Maruja entonces el presidente le dijo 
que le iba a quitar el agua y que fuera a cargarla en burro,  eso no les gustó e inmediatamente 
fueron a llamar a la guerrilla.  Y es que esa es la solución acá de todos, pero la guerrilla le halló la 
razón al presidente diciéndoles que él podía multar y quitar el agua cuando quisiera” (Testimonio 
mujer adulta - Entrevista realizada) 

 
Es aquí donde se exteriorizan los puntos nodales de este sistema de gobernanza. Se 
puede considerar que la organización de este sistema de abastecimiento es bastante 
reciente y apenas están intentando consolidarse como una institución que sostiene un 
recurso de uso común. Esta condición puede verse reflejada en que los conflictos que 
se han presentado recientemente hacen tambalear la administración colectiva, 
haciendo que toda acción que realice cualquier actor frente al uso del sistema sea 
crucial para el sostenimiento del mismo.  
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La acción de la guerrilla en la vigilancia de las decisiones entorno al uso del agua es un 
patrón que comienza a ser aceptado e incluso normalizado por los usuarios del 
sistema, hasta el punto en que los diferentes actores acuden a ellos continuamente 
para solucionar problemas o hacer “llamados de atención” a quienes no están acatando 
las reglas comunitarias. 
Este actor externo se vislumbra entonces como un agente trascendental en la 
operación del sistema pues su nivel de autoridad en la zona le adjudica el poder de 
opinión, decisión y aplicación de correctivos que a la luz de los conflictos no resueltos, 
terminan siendo aparentemente un “apoyo” en el control del uso y manejo comunitario.  
 

“Prácticamente los que están regulando el uso del recurso es la guerrilla,  ellos han dicho 
coloquen llave, tienen tanto tiempo para sacar el agua, etc. Ellos son los que están pendientes 
de todo” (Testimonio mujer adulta - Entrevista realizada) 

 
Se evidencia que el papel que le da la comunidad a este grupo armado como autoridad 
reguladora, sobrepasa los términos de acción colectiva en torno al agua, y toma partida 
en la regulación de factores como la deforestación y el cuidado de las fuentes hídricas, 
generando relaciones que comprometen la seguridad de los actores involucrados. 
Esto debido a que al ser este grupo la última instancia de regulación en la 
administración de recursos, se pasa de un cumplimiento de acuerdos colectivos, a un 
cumplimiento obligado con amenazas de diferente índole que termina afectando la 
consolidación de una institución comunitaria que se organiza autónomamente para 
administrar sus recursos. 
 

“En cuanto a las prohibiciones de tala de bosque cerca a los nacimientos de agua eso todo el 
mundo lo sabe ya, que se hagan las cabezas dura son bobadas porque la guerrilla hace rato que 
sacó esa ley e inclusive hay un papel pegado mandado por ellos con unas reglas. Ellos hace 
tiempo están regulando la tala de bosques, lo que pasa es que el campesino no hace caso. Ellos 
prohibieron totalmente la tala en los baldíos. Donde no hubiera sido así ya la gente hubiera 
entrado a explotar todo eso. Esta gente está controlando eso, advierten una o dos veces y ya 
para la tercera es pura ley de destierro de la región” (Testimonio hombre adulto - Entrevista 
realizada) 

 

El sistema de gobernanza descrito se rige exclusivamente por normas locales que han 
sido pensadas e implementadas por los mismos habitantes de la comunidad, con la 
particularidad de intervenciones fortuitas de la guerrilla.  
A pesar de que los actores locales están haciendo un intento por diseñar una institución 
en búsqueda del bien común y persistiendo por el control comunitario del recurso, se 
plantea la necesidad de consolidar este sistema como una institución sólida en la que 
los usuarios se gobiernen a sí mismos y puedan desligarse de actores intermediarios 
que ponen en riesgo la organización.  
Esto así teniendo en cuenta que este intermediario es un actor armado cuyo accionar 
puede generar riesgos adicionales para la comunidad como el mencionado por una de 
sus miembros como “destierro de la región”, es decir; desplazamientos forzados. 
 

 Caso Bodega San Juan  
 

Como se mencionó anteriormente, el sistema de abastecimiento de Bodega San Juan 
está adecuado a nivel familiar. Esta característica establece una relación distinta entre 
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los actores, las normas y los procesos respecto al manejo del recurso. Esta vereda aún 
no tiene establecida una institución en donde se realicen acuerdos, toma de decisiones 
o acciones administrativas a nivel comunitario. 

“Acá el sistema es por finca y la mayoría la tienen es por gravedad, hay pocos que no tienen 
agua en la finca. Por medio de mangueras cada familia saca el agua de nacederos o quebradas 
que pasen cerca, los que no, recogen entonces agua lluvia o la traen en burro. Uno siempre 
busca hacer la casa donde pueda llegar el agua, porque de nada le sirve a uno tener la casa en 
un filo si no llega ni una gota, es que uno la necesita para todo, uno sin agua no es nada ” 

(Yoleida, Bodega San Juan - Entrevista realizada) 

El hecho que cada vivienda tenga su propia manera de proveer agua sin haber tenido 
que acudir a una estructura comunitaria, manifiesta un dilema colectivo que se atribuye 
al modo de distribución del recurso. Los usuarios deben enfrentar la incertidumbre del 
manejo que cada finca le da al recurso sabiendo que aunque las fuentes de las que se 
abastecen son múltiples, estas provienen de una misma red hídrica. En este sentido 
actividades de control o vigilancia son difíciles de poner en práctica mientras no se 
tengan reglas acordadas en el ámbito comunitario.  

La vereda mantiene una Junta de Acción Comunal que organiza y administra diferentes 
aspectos como el arreglo de vías, los soportes para la escuela y el acceso a derechos 
fundamentales. Sin embargo, la regulación  para el acceso y uso del agua entre 
quienes se reconocen como parte del conjunto de usuarios no ha sido abordada como 
un asunto de interés colectivo. Recientemente empezaron a debatir dentro de la Junta 
el tema del suministro del recurso debido a que la escuela veredal necesitaba una 
fuente para acceder al servicio. Fue así que por medio de la asociación de padres de 
familia organizaron a la comunidad y acordaron cuál era el mejor sistema para sustraer 
el agua y cuál iba a ser la fuente de abastecimiento; finalmente montaron un sistema 
por bombeo. Esta se constituye en una primera pauta para el establecimiento de reglas 
de juego en el manejo del agua que puedan convertirse más adelante en un sistema 
local del recurso auto gestionado.  

“Hasta ahora con la construcción de la escuela empezamos a hablar del tema del agua y de 
donde traerla, pero comunitariamente no hemos tocado esos temas” (Yoleida, Bodega San Juan- 

Entrevista realizada) 

 “Unos dijeron que la manguera para la escuela debía ponerse por gravedad pero acá la mayoría 
sabe que para hacer eso toca de allá arriba de Cerro Azul o Alto San Juan y eso vale muchísima 
plata, la única alternativa era la motobomba para jalar el agua del caño de debajo de la escuela 
que si es suficiente. Hubo gente que no quedó muy contenta pero de puros tercos porque era la 
mejor opción” (Don Javier, Bodega San Juan - Entrevista realizada). 

 
“Lo del agua nunca se ha tratado en las reuniones, hace años si se dijo que estaba prohibido talar 
al lado de los caños pero la gente es terca, como aún tienen agua en su casa creen que nunca se 
va a acabar”. (Don Nicolás, Bodega San Juan - Entrevista realizada). 

 "Lamentablemente aquí cada quien hace lo que le plazca frente a la tala de bosque y uso del 
agua. Esos temas de manejo comunitario acá no se han tocado". (Don Saúl, Bodega San Juan – 

Taller matriz histórica del recurso). 

El punto nodal que surge de este sistema es entonces, esa interface entre el manejo 
individual y los comportamientos pro-sociales que se empiezan a gestar. Aunque aún 
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no exista una institución que reúna a los actores en la asignación de reglas locales, si 
existe un recurso común al cual todos están accediendo y están  manejando a nivel 
interno e informal sin tener claro cuál es el control que cada quien implementa o debería 
implementar. Esto permite deducir que el interés común por conformar arreglos 
institucionales para manejar el agua podría estar comenzando a pensarse como una 
necesidad para mantener el recurso de manera colectiva y exitosa. 

“Yo pienso que como comunidad podríamos hacer cumplir las normas y vigilarnos entre nosotros 
mismos, porque alguien de afuera eso vendrá esporádicamente y no sabrá realmente que está 
pasando aquí, en cambio uno como comunidad se conoce los sitios, los problemas y sabe por 
dónde moverse” (Don Nicolás, Bodega San Juan - Entrevista realizada) 

“Es importantísimo empezar a hablar en las reuniones del manejo del agua, empezar también a 
través de multas porque cuando se habla de una multa o ley ya la gente tiene más respeto, pero 
también deben hacerse talleres que concienticen de lo que está pasando, para que lo guíen a 
uno y que la gente se dé cuenta que no solo nosotros vamos a ser los perjudicados sino las 
generaciones que vienen detrás de nosotros” (Yoleida, Bodega San Juan - Entrevista realizada) 

 

Finalmente, describir las dinámicas de acceso, manejo y administración del agua que 
han llevado a cabo estas comunidades, permitió entender que estas no responden a 
formas institucionales gubernamentales sino a instituciones informales y mecanismos 
autónomos de manejo, producto de la autogestión y apropiación colectiva de un 
territorio. 
 
Teniendo en cuenta que las instituciones que nacen de la gestión comunitaria de un 
recurso se pueden considerar sistemas abiertos en los que convergen múltiples 
interacciones entre actores, situaciones y decisiones, se procedió a identificar los 
actores estratégicos que directa o indirectamente han incidido en la gestión del recurso 
y así dar respuesta al tercer objetivo específico. 

7.3 ¿DE QUIÉN ES EL AGUA?: ACTORES QUE INCIDEN EN LA GESTIÓN Y USO 
DEL RECURSO COMÚN 

Al desglosar las relaciones que se han ido desarrollando en las veredas en torno al uso 
y gestión del recurso, se evidencia que en los últimos 10 años diferentes actores 
externos a la comunidad han incidido en la forma como los habitantes perciben, usan y 
manejan el agua. A lo largo de la investigación se reflejó que la presencia de unos 
actores ha respondido a la ausencia de otros. Los relatos tanto de los pobladores como 
de algunas organizaciones permitieron recopilar una serie de testimonios que dan 
cuenta del nivel de relacionamiento y el papel que cumple cada uno de los actores 
estratégicos con respecto al uso y manejo del recurso.  
 
En este sentido, se generó un listado de las instituciones que fueron nombradas en las 
entrevistas, aclarando su forma de intervención en lo que refiere a la conservación del 
recurso hídrico (Figura 16). Posteriormente, se graficó el nivel de relación existente 
entre los actores previamente identificados y las dos comunidades de estudio. Este 
gráfico fue creado a criterio de la autora en base a los testimonios recolectados (Figura 
17) 
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Dentro de los relatos hubo una tendencia en mencionar la falta de intervención por 
parte de entidades externas que trabajen el manejo y conservación de Recursos 
Naturales en la zona de estudio. Las comunidades subrayan el hecho que la 
corporación ambiental ha estado presente en contadas ocasiones y que el Servicio 
Jesuita a Refugiados ha sido hasta ahora la organización que ha empezado a tratar los 
temas del recurso hídrico como una problemática que los incluye y afecta. 
 
Es importante citar que dentro de los actores estratégicos los habitantes mencionan dos 
programas de acompañamiento: Familias en su tierra y Familias guardabosques, los 
cuales están dirigidos a comunidades víctimas del desplazamiento forzado que han 
retornado a sus territorios luego de haber sufrido los vestigios del conflicto armado. 
 
Los mencionados son ejemplo de programas de desarrollo alternativo en el Sur de 
Bolívar ejecutados por el departamento para la prosperidad social (DPS). Estos se han 
encaminado, entre otras cosas, a combatir las actividades relacionadas con la 
producción de coca en la región (Fonseca, et. Al, 2005). Sin embargo, el autor plantea 
que han sido concebidos sin tener en cuenta las características de las regiones donde 
se implementan, razón por la cual no han sido efectivas para la obtención de resultados 
contundentes en la disminución de los cultivos ilícitos ni para promover el desarrollo de 
las regiones donde éstos se han establecido históricamente.  
 

Figura 16. Listado de actores incidentes en la conservación y manejo del recurso hídrico. 
 

ACTORES ESTRATÉGICOS FORMA DE INTERVENCIÓN 

Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar Visitas eventuales 

Asociación Campesina del Valle del Río cimitarra (ACVC) Talleres  

 
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) 

Acompañamiento, 
fortalecimiento comunitario, 
proyectos rurales y talleres 

participativos. 

Gobierno Nacional Programa  
Familias en su tierra 

Gobierno Nacional Programa 
Familias Guardabosques 

Grupo Armado Ilegal (Guerrilla de las FARC) Vigilancia y control de 
actividades comunitarias 

 
En Bodega San Juan afirmaron que hace más o menos 10 años el programa de 
Familias Guardabosques incentivado por el Gobierno nacional, estuvo en la región 
durante 3 años en el periodo de implementación del Plan Colombia. Este programa en 
convenio con la universidad de La Paz de Barrancabermeja promovía el cuidado de los 
recursos en las veredas. De igual forma, el programa Familias en su tierra actualmente 
convoca a sus beneficiarios para recibir talleres frente al problema del recurso hídrico e 
incentiva a tomar acciones frente a su manejo y buen uso. 
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 “El SJR y hasta ahorita el programa de familias en su tierra son los únicos que han hablado del 
tema de manejo de recursos naturales, uno si oye lo de las corporaciones ambientales y eso, 
pero por acá nunca han venido” (Don Javier, vereda Alto Berlín -  Entrevista realizada) 
 
“Los de familias guardabosques nos daban talleres que hablaban sobre el cuidado del agua, 
como tratarla para tomársela. Eso llegaba un subsidio por familia cada dos meses pero la 
persona tenía que cumplir unos requisitos, entre esos no tener coca, pero muchos no lo 
cumplieron entonces se acabó el programa. Acá en la vereda había mucha gente que recibía lo 
de guardabosques, estaba enfocado a la preservación de la naturaleza, le pagaban a la gente 
para que no tumbaran más monte” (Doña Yoleida, vereda Bodega San Juan - Entrevista 
realizada) 
 
“Acá instituciones que uno conozca son el SJR y hasta ahorita el programa de familias en su 
tierra, a los de la corporación ambiental  los escuchamos hace tiempo cuando iban a abrir una 
carretera e iban a tumbar un pedazo de montaña, al fin no la dejaron echar por acá porque iban a 
quitar un pedazo grande de montaña, pero que venga una entidad de esas a una vereda para 
explicar, nunca” (Doña María Peñuela, vereda Alto Berlín - Entrevista realizada) 

En lo que respecta a autoridades ambientales, la Corporación Autónoma Regional del 
Sur de Bolívar es la que tiene la jurisdicción en el municipio de San Pablo. Se conoce 
que la gestión realizada por esta autoridad en la ordenación de cuencas hidrográficas 
se ha llevado a cabo en 2 de las 19 cuencas identificadas. Estas quebradas se 
encuentran en los municipios de Santa Rosa del Sur y Altos del Rosario. Aquí se han 
adoptado programas de revegetalización, implementación de sistemas de producción 
limpia, aprovechamiento sostenible del bosque y saneamiento básico (Echeverry, 
2007). Sin embargo, no existe información verídica sobre algún tipo de intervención en 
la zona rural de San Pablo. 
 
Al preguntarle a la comunidad qué tanto conocía de la acción de estas autoridades y su 
rol de supervisar el uso y manejo de recursos naturales, reiteraron un desconocimiento 
frente a las funciones de estas entidades, debido en parte, a que no han tenido contacto 
con las mismas.  
  

 “Los únicos que vinieron a decir que no debíamos talar los nacederos de los caños o los bordes 
de las quebradas por las consecuencias que esto trae en el agua son los del SJR, porque por 
aquí no viene más nadie” (Doña Cándida, vereda Alto Berlín - Entrevista realizada)  

 “La única que he escuchado por ahí es la de Macala (acueducto de la cabecera municipal de 
San Pablo) que pasa promoviendo el cuidado del agua y dice que no hay que desperdiciarla, que 
el recurso hídrico es vida, pero de resto no” (Don Javier, vereda Bodega San Juan - Entrevista 
realizada) 

“No he conocido esas instituciones, uno acá siempre espera que las juntas de acción comunal 
sean las que busquen entidades para solucionar los problemas del agua” (Carlos Cacua, vereda 

Alto Berlín – Taller línea del tiempo) 

“Yo no sé si existirán normas para manejar el agua, porque por acá ni viene casi gente de esas 
entidades” (Doña Cándida, vereda Alto Berlín-  Entrevista realizada) 

“Acá se le ha tocado el tema de la problemática del agua al SJR, pues como entidad es 
prácticamente la única que nos ha aportado mucho a nosotros, ahora más que nunca hemos 
estado como asustados por la cuestión del líquido y hemos bregado con la junta, la comunidad y 
los beneficiario del poquito de agua que tenemos en la represa para ver cómo vamos a hacer 
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para gestionar un acueducto y  tocarle ese tema a una entidad” (Don  Enrique Acevedo, vereda 

Alto Berlín - Entrevista realizada)  

Mientras tanto, la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra-ACVC, una 
organización no gubernamental que acciona a través de las Juntas de Acción Comunal, 
cooperativas y comités pesqueros, viene promoviendo desde hace 1 año en la zona 
rural de San Pablo y Simití, la recuperación de fuentes hídricas capacitando a los 
campesinos en temas de reforestación. 
 
La asociación es una representación organizativa campesina que surge como un 
ejercicio de manejo colectivo de la reserva campesina del Valle del Río Cimitarra. Por lo 
que, para esta investigación, se considera un actor estratégico que influye en los 
procesos locales pero aún mantiene un rol externo en cuanto al manejo del recurso 
hídrico ya que no tiene influencia directa en las prácticas de gestión.  
 
Este actor mantiene un convenio con el SENA para guiar a las comunidades frente a la 
siembra de especies agroforestales creando viveros y huertas ecológicas para la 
recuperación de semillas de abarco, caracolí, teca, cedro higo amarillo y campan.13 
 

“Llevamos 20 años haciendo presencia en las comunidades de la región, conformando comités. 
La idea es que la comunidad vea la necesidad de organizarse para conseguir un fin común. 
Empezamos en medio  de las movilizaciones y marchas que había en la región y en el país 
también para exigir inversión de parte del estado, para que se vean los problemas que hay acá 
de crisis humanitaria y alimentaria. De esta forma se hizo necesario crear una figura jurídica que 
representara el campesinado del sur de Bolívar, de la parte nordeste y media del valle del 
cimitarra” (Coordinador ACVC - Entrevista realizada) 

 
Se han realizado dos cursos sobre sistemas agroforestales en los que han participado 
jóvenes y adultos de la vereda Alto Berlín, con el objetivo de realizar semilleros y 
huertas caseras. El Coordinador de la ACVC en San Pablo, afirma que existe una tarea 
grande para la zona del corregimiento Cerro azul y sus veredas puesto que en la parte 
alta se sigue talando mucho bosque nativo debido a los cultivos de coca. 

 
“Hace poco la comunidad  sanciono a un señor de Alto San Juan que arraso toda una montaña y 
de la cual estaban tomando el agua, lo iban hasta hacer sacar de la zona” (Coordinador ACVC - 
Entrevista realizada) 
 
 “Con la ACVC nos estamos empezando a mover para luchar por la que llamamos madre tierra y 
por todos sus recursos, yo llevo varios años como socio y estamos luchando por la conservación 
de nuestros ecosistemas, procuramos siempre tener en mente la lucha por los recursos naturales 
y por lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen” (Marcos, vereda Alto Berlín – 
Transecto realizado por el sistema de abastecimiento) 

 
Por su lado, la ONG Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) hace presencia en nueve 
comunidades rurales del municipio desde 1996. En el año 2012 comienzó a ejecutar 
una propuesta centrada en el fortalecimiento de capacidades diseñando una serie de 
acciones orientadas al desarrollo de sus potencialidades, libertades y oportunidades 
para la permanencia en el territorio y el goce efectivo de sus derechos (López, 2012). 

                                                           
13

 Entrevista Coordinador ACVC seccional Sur de Bolívar, municipios San Pablo y Simiti- Octubre 16 de 2015 
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Varias de esas acciones efectuadas por el componente productivo se dirigieron entre 
otras cosas a la implementación de un programa de formación a los productores para la 
implementación de buenas prácticas agrícolas, el manejo fitosanitario, el manejo 
ambiental de las fincas y el mantenimiento de los cultivos.14 
 

“El SJR ha trabajado en Alto Berlín y Bodega San Juan desde varios enfoques,  se han apoyado 
iniciativas productivas a diferentes familias para la siembra de cítricos, cultivos de pancoger o 
producción de especies menores, además comenzamos a instalar una parcela demostrativa en la 
que la comunidad ha participado activamente y desde comienzos de este año se ha fortalecido el 
componente de medio ambiente, se han hecho talleres de formación en manejo ambiental, 
conservación de recursos de uso común y buenas prácticas agrícolas,  promoviendo la aplicación 
de estos conocimientos en sus actividades productivas y en su vida diaria” (Asesor componente 
productivo, SJR - Entrevista realizada) 

 
Por parte de la alcaldía se realizan mesas de trabajo con pescadores para la limpia de 
ciénagas, pero no existe ningún proceso o proyecto que estén llevando acabo para el 
manejo de las fuentes hídricas en la zona rural.15 Finalmente, en el capítulo anterior se 
hizo evidente que otro de los actores que comienza a intervenir de forma directa en el 
manejo del recurso, adoptando el papel de autoridad y supervisor de acciones 
comunitarias es la Guerrilla de las FARC. 

Es importante mencionar que, a pesar del papel fundamental que cumple la Junta de 
Acción Comunal (JAC) en el manejo del recurso, los habitantes no la reconocen como 
un actor estratégico que esté incidiendo en la gestión del agua. Esto llama la atención 
ya que el rol de dicha figura organizativa, esencial en procesos comunitarios que 
conlleven a la conservación de recursos naturales, no fue identificado por la comunidad 
al momento de indagar las relaciones de actores.  

En síntesis, los relatos permitieron hacer una identificación de los actores implicados en 
la gestión comunitaria del recurso, dando respuesta al tercer objetivo específico. A partir 
de esto, se graficó la relación entre los actores y las comunidades de estudio (Figura 

17). 
Figura 17. Relación de actores involucrados en la Gestión comunitaria del agua.   

                                                           
14

 Entrevista con Asesor del componente productivo (Servicio Jesuita a Refugiados) 
15

 Entrevista informal con funcionario de la Oficina de Desarrollo Económico de la Alcaldía municipal -Octubre 6 de 
2015 
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La situación del  recurso hídrico en las veredas del municipio de San Pablo es un claro 
ejemplo de lo que afirma  Mesa et. Al. (1998) respecto a la participación del gobierno en 
la administración del recurso hídrico. Los autores exponen que durante la segunda 
mitad del siglo veinte en el sector rural de Colombia tomó gran fuerza el suministro de 
agua para consumo humano por parte de las comunidades organizadas. Sin embargo 
este proceso ha tenido muy poco o ningún apoyo externo ya que, ante las numerosas 
responsabilidades que deben afrontar los alcaldes han concertado sus esfuerzos en las 
cabeceras municipales, quedando el suministro de agua en corregimientos y veredas 
en manos de las comunidades, con poca colaboración externa. De esta manera, los 
municipios han tenido muchas dificultades para crear instancias organizativas de apoyo 
al sector rural.  

Los testimonios que dan los actores locales fueron entonces, una demostración de lo 
que autores como Fals Borda (1988), Molina (2011) y López (2012) plantearon frente al 
apoyo institucional de esta región del país, la escasa presencia del estado y de 
instituciones en general, han promovido la reproducción de dinámicas extractivas, de 
abuso de poder y economías de uso ilícito, lo cual ha afectado el estado de los recursos 
naturales.  

Detrás de muchos de los pronunciamientos del campesinado del Sur de Bolívar, se 
reclama una presencia real y simbólica de las instituciones para poder dialogar y 
sentirse parte de ellas, una presencia que abra espacios de participación en la 
formulación y ejecución de las políticas nacionales que los afectan (Fonseca, et. Al, 

2005). Evidentemente las comunidades que participaron en la investigación 
reclaman mayor y permanente presencia institucional en lo que respecta a la 
conservación de recursos naturales. 

7.4  ESTADO DE CONSERVACION DEL RECURSO  

Para cerrar el capítulo de resultados, se ilustrará la dinámica de cambio que ha 
acontecido en las veredas respecto a las variables tomadas en este estudio. Esta 
especie de línea del tiempo fue creada por la autora en base a los talleres y entrevistas 
realizados para poder traslapar la temporalidad de los sucesos ocurridos en relación 
con la acción de instituciones, las actividades de uso que se han llevado en el espacio y 
los efectos en el estado del recurso (Figura 18).  
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Figura 18. Registro de cambios en el tiempo 

 
 
 
 
Primero que todo, se evidencia que la cantidad, calidad y estabilidad del agua se 
presentó en condiciones favorables mientras se mantuvo la cobertura forestal. A 
comienzos del siglo XXI empieza entonces, a cambiar el panorama, se exhibe una alta 
producción de coca y pastos, que  disminuye de inmediato la cobertura forestal y las 
condiciones iniciales del agua.  
 
Por otro lado, se observa un periodo de transición que se identifica como el punto de 
corte de los cambios trascendentales que con seguridad causaron la situación actual 
del recurso y la realidad que se vive hoy en día en la zona. Del año 1995 al 2005 la 
situación de los usos del suelo, el estado del recurso y la presencia de actores externos 
sustentan la particularidad del estudio de caso. La siembra de cultivos de uso ilícito y el 
uso de tierra para pastos empieza en auge para esa década mientras que la única 
acción y presencia continua en el territorio es la de actores armados ilegales.  

Figura 18.  El grosor de la línea significa mayor o menor intensidad de las variables tomadas, a lo 
largo del tiempo estudiado. 
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Inmediatamente en los primeros años de estas transformaciones paisajísticas, el estado 
del recurso hídrico se ve afectado. 
 
Luego del 2005 se evidencia un panorama de reacciones frente a las acciones 
ocurridas en la década anterior. Comienza la presencia de organizaciones externas 
como el SJR o la ACVC que velan por la integridad y desarrollo de las comunidades 
tratando de otorgarles y devolverles su reconocimiento en el territorio. Además, la 
siembra de cacao, plátano y yuca se vuelven las actividades productivas principales, 
debido a la disminución considerable de los cultivos de uso ilícito para ese periodo. 
Finalmente se resalta la vulnerabilidad del recurso hídrico que desde el 2010 empieza a 
ser más intensa para las comunidades que se abastecen del recurso.  
 
Claramente, luego de más de 10 años de extracción de recursos forestales, 
transformación del paisaje, escasa administración y apoyo institucional, el escenario 
actual de las comunidades muestra una afectación considerable en el recurso hídrico 
local; para el año 2015 su cantidad se considera insuficiente para el mantenimiento de 
la población, su continuidad se ve afectada en las épocas secas y su calidad para 
consumo humano se pone en duda.  
 
Precisamente, al evidenciar esa vulnerabilidad, comienzan a organizarse 
comunitariamente para avanzar en acuerdos colectivos en torno al uso y gestión del 
agua. Esto refleja la escasa organización hacia el manejo del agua que se ha dado en 
las veredas a falta de apoyo institucional y décadas de extracción sin regulación. 
  

8. DISCUSIÓN FINAL 

En la sección anterior se desglosaron los elementos que se querían abordar en los 
objetivos específicos: cambios en el uso del suelo, gestión comunitaria y actores 
estratégicos. A partir de estos elementos se obtuvo una visión periférica de la situación 
del recurso hídrico, primero en lo que respecta a su disponibilidad y calidad y segundo 
frente a su accesibilidad y formas de gestión para abastecimiento comunitario. 
Habiendo descrito la situación e identificado los actores, se procedió a analizar el efecto 
que estos han tenido en el estado de conservación del recurso, con el fin de dar 
cumplimiento al objetivo general.  

El análisis presentado en la siguiente discusión tuvo un enfoque institucional para el 
estudio de la autogestión y auto organización en casos de Recursos de Uso Común. Se 
parte entonces, desde algunos marcos que Elinor Ostrom y sus seguidores han 
abordado para predecir el destino y sostenibilidad de un recurso común en base a las 
decisiones que una comunidad pueda tomar sobre su administración.  

Así las cosas, esta sección se divide en cuatro segmentos. El primero se remite al 
Marco de Análisis Institucional recopilando la situación de los cambios de uso del suelo, 
la acción de los actores y el contexto en el que las comunidades han auto gestionado el 
abastecimiento; el segundo se concentra en analizar los problemas de apropiación y 
provisión que presentan los sistemas de este estudio, para descifrar los dilemas a los 
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que se enfrentan las comunidades en la tarea de mantener un recurso común y 
conservarlo; el tercero se enfoca en evaluar las reglas de uso y manejo del recurso en 
las veredas a la luz de los ocho principios de diseño para instituciones de RUC y el 
cuarto concluye acerca del papel de la gestión comunitaria en la conservación del 
recurso. 

8.1 GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA A TRAVES DEL MARCO DE ANÁLISIS 
INSTITUCIONAL 

El espacio en el que confluyen todas las interacciones de este estudio de caso y del 
que se parte para analizar los factores que han incidido en el uso y gestión del recurso, 
es el sistema rural de abastecimiento de agua, el cual, en una vereda es un sistema 
comunitario y en la otra es una conexión domiciliaria o familiar. Este espacio equivaldría 
a lo que Ostrom plantea como la arena de acción. Aquí, los participantes, dotados de 
modelos mentales diferentes, interactúan entre sí y se enfrentan a situaciones que 
llevan a la acción. En relación con las variables exógenas a la arena, se establece un 
ciclo de retroalimentación que conforma la estructura general (Ostrom, 2009). 

 

El sistema de abastecimiento rural de agua en las veredas Alto Berlín y Bodega San 
Juan se podría definir como la consecuencia de la lucha de una comunidad en un 
territorio rico en recursos naturales, vocaciones campesinas y servicios ambientales 
pero pobre en apoyo institucional y reconocimiento social, y propenso a dinámicas 
violentas y condiciones de vulnerabilidad que han marginado sus oportunidades de 
desarrollo. 

Los habitantes de las veredas dentro de este panorama cargado de abandono 
institucional, conflicto de intereses, falta de oportunidades y una zozobra constante de 
seguridad en el territorio, asumieron su identidad de campesinos en la lucha por sus 
derechos, para resolver por sí mismos uno de los aspectos fundamentales para la 
supervivencia y el pleno desarrollo de sus actividades diarias en la ruralidad: el 
abastecimiento de agua. 

Es así como la autogestión empieza a tomar partida dentro de estas comunidades para 
lograr el acceso a esa necesidad básica. Las condiciones sociales, políticas y 
económicas  de la comunidad de estudio, agregadas a las condiciones ambientales y 
biofísicas en las que se encuentra inmerso el sistema de autogestión, construyen todo 
un sistema de interacciones socioambientales que se ven reflejadas en la situación 
particular del estado actual del recurso. 

Todas las interacciones que se dan alrededor del sistema de abastecimiento rural de 
agua representado como la arena de acción en este análisis, están condicionadas 
entonces por tres conjuntos de variables independientes: las condiciones bio-físicas, las 
características de la comunidad y las reglas de uso (Ostrom, 2009). 

Condiciones biofísicas  

Estas veredas se encuentran localizadas en las estribaciones de la Serranía de San 
Lucas(Gutiérrez-Lemus, 2004), uno de los ecosistemas del país considerado como 
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estratégico por su oferta de servicios ambientales, su diversidad de especies, cantidad 
de endemismos y su riqueza en recursos naturales. Esta condición hace que las 
comunidades tengan un rol fundamental en la gestión y conservación de los recursos 
de la zona, ya que son los demandantes directos de dichos servicios. Sin embargo, 
como se evidenció en el primer objetivo específico, los usos del suelo a los que se han 
sometido estos territorios en la última década, han afectado en gran magnitud los 
servicios que presta este ecosistema, generando graves consecuencias para el estado 
del recurso hídrico del que se abastecen las comunidades rurales.  

Esto se vuelve relevante en el sentido en que la autogestión para la provisión del 
recurso hídrico, depende de forma directa de los servicios y recursos  disponibles en la 
región. Los cambios abruptos de cobertura forestal a cultivos de coca o pastos para 
forrajeo a finales de los 90, han afectado la disponibilidad actual de las fuentes de 
abastecimiento, la calidad del recurso y la accesibilidad a las redes de distribución. Las 
comunidades perciben que los sistemas de abastecimiento rural pueden verse 
afectados por las condiciones biofísicas de la zona. 

El uso económico recomendado para los suelos de la zona de cerro azul es restringido 
y desde hace treinta años, el IGAC aconseja adelantar en ellos proyectos forestales y 
de conservación de cuencas (Gutiérrez-Lemus, 2004). Sin embargo, como resultado de 
factores antrópicos los ecosistemas asociados a esta zona han sido transformados 
históricamente a causa de la ampliación de la frontera agrícola, la deforestación y la 
siembra de cultivos de uso ilícito, reflejando un mosaico de coberturas heterogéneas 
(Molina, 2011). Esto ha tenido efectos negativos importantes en la oferta y calidad del 
recurso hídrico principalmente por la alteración de las coberturas vegetales asociadas a 
los cuerpos de agua y el incremento en el uso de agroquímicos. 
 

Siguiendo a Ostrom (2000) para solucionar el dilema de los RUC, se deben identificar 
aquellos aspectos del contexto físico, cultural e institucional que con cierta probabilidad 
influyen en la determinación de quienes participan en una situación. De esta manera, 
determinar las condiciones biofísicas a partir de los cambios de uso del suelo, generó 
una base para entender el espacio en donde confluyen las situaciones y los 
participantes de la arena de acción. Se procede ahora a describir los atributos de la 
comunidad que son relevantes para el análisis institucional. 

Atributos de la comunidad 

Los usuarios de estos dos sistemas de abastecimiento tienen una característica 
particular dada por el contexto y la situación sociopolítica de la zona. Son comunidades 
que han sufrido los vestigios del conflicto armado, el incesante abandono estatal, la 
presencia continua de grupos armados ilegales y la reproducción de economías ilícitas. 
Esto ha generado una constante resistencia por parte de sus habitantes y un 
arraigamiento a sus territorios, reflejada en su lucha hacia el cumplimiento de sus 
derechos.  

El sistema de acueducto comunitario de Alto Berlín podría verse como una 
representación de esa resistencia contra las dinámicas violentas y un primer paso hacia 
la ejecución de sus derechos fundamentales. Por otro lado, pero no menos importante, 
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las familias de Bodega San juan al adoptar diferentes sistemas de abastecimiento por 
vivienda demuestran la capacidad de autogestión que tienen, apropiándose de su 
territorio y de todas las oportunidades que este les puede brindar a pesar del abandono 
estatal y la ausencia de entidades que velen por el cumplimiento de sus derechos como 
lo es en este caso, el derecho humano al agua.  

Cada uno de los habitantes de las dos veredas, al ser parte de una comunidad en la 
que hacen uso colectivo de un recurso natural esencial para la supervivencia de todos, 
lleva a cuestas una responsabilidad individual que repercute en el beneficio común. La 
cooperación entre habitantes es indispensable si se pretende llegar al sostenimiento 
continuo y en óptimas condiciones del sistema de abastecimiento y del recurso.          
La acción colectiva puede aportar a los dilemas de conservación y manejo de recursos 
comunes si se explica a partir de las variables de confianza, reputación y reciprocidad, 
que son las fuerzas impulsoras de la cooperación y determinan las ventajas generadas 
por el uso del recurso (Maya et. Al, 2009).  

Curiosamente en estas dos veredas existe una cooperación envuelta en relaciones de 
división entre habitantes, en la cual los niveles de confianza y reciprocidad se ven 
afectados por malentendidos, roces entre vecinos e inconformidades no comunicadas 
reflejando en términos de conservación, un estado vulnerable del recurso hídrico y una 
inestabilidad en el sistema de abastecimiento comunitario. El camino por el que se 
dirijan estas relaciones entre los habitantes podría ser un factor fundamental en la 
predicción futura del recurso, pues las relaciones iniciales de confianza, reputación y 
reciprocidad entre usuarios conllevan en mayor o menor nivel, a la conservación de un 
RUC (Maya y Ramos, 2005). 

La situación actual del sistema que abastece a la comunidad de Alto Berlín empieza a 
manifestar una inestabilidad debido a la desconfianza y la acción individual en su uso y 
manejo. En relación a lo que planteaba Ostrom (2000, pp108), se contempla entonces 
que los individuos le estarían atribuyendo más valor a los beneficios que esperan recibir 
en un futuro inmediato (provisión diaria de agua) y menos valor a los del futuro distante 
(Abastecerse del recurso a lo largo del tiempo).  

A pesar de los inconvenientes que surgen al momento de cumplir las reglas pactadas, 
conciliar los desacuerdos o pasar de un manejo individual a uno colectivo, se resalta el 
esfuerzo de las comunidades por organizarse y dirigirse hacia una acción colectiva. Es 
cierto que todos esos esfuerzos enfrentan un conjunto de problemas comunes, los 
cuales tienen que ver con el problema del gorrón, con la resolución de problemas para  
establecer y respetar compromisos, con el arreglo para generar nuevas instituciones y 
con la supervisión de la conformidad individual respecto a conjuntos de reglas   
(Ostrom, 2000:60). Aun así, la particularidad de estas comunidades en cuanto a su 
lucha continua por la supervivencia y permanencia en el territorio, y por la reivindicación 
como comunidades retornadas, ha reflejado un factor de empoderamiento de sus 
territorios a lo largo de su historia de vida. Esto podría ser una característica que 
afiance el ejercicio de autoridad sobre el servicio de agua y fortalezca el interés por 
hacer cumplir su derecho colectivo y su papel como comunidad administradora de un 
recurso común. 
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El derecho colectivo al cual las comunidades estarían apelando sería el de conformar 
una institución sólida para el suministro de un recurso común. Esto implica una auto 
organización que garantice el mantenimiento del sistema y la sostenibilidad del recurso. 

“En los últimos tiempos, los diferentes enfoques en la administración de recursos 
naturales han cambiado de un modelo jerárquico estrictamente gubernamental a uno de 
gobernanza local más horizontal, demostrando que los individuos ya no están 
indefensos, atrapados en el dilema social y que, en vez de eso, pueden manejar sus 
recursos construyendo instituciones endógenas” (Ostrom, 1994). De acuerdo con esto, 
es indispensable analizar ahora la variable de reglas de uso para evaluar los resultados 
que provienen de las interacciones que se dan en la arena de acción. 

Reglas en uso: 

El uso y la gestión que las comunidades le han dado al agua a través del sistema de 
abastecimiento rural, ha estado definido por una presencia y ausencia de reglas que 
han dirigido la toma de decisiones frente al recurso. Esta aproximación a las reglas 
establecidas, descritas en el capítulo de resultados, reflejó el camino por el que 
transitan los usuarios hacia el logro de una administración equitativa que mantenga la 
disponibilidad  y accesibilidad del recurso en el tiempo.  

En este punto las veredas de estudio presentan diferencias. Aunque se encuentran 
inmersas en el mismo contexto biofísico y comparten los mismos atributos, su acción en 
la generación de reglas frente al manejo comunitario del recurso se encuentra en 
niveles distintos. Esto radica básicamente en la forma de administración que se ha 
llevado en cada una. Alto Berlín se encuentra entonces, según Vélez, et. Al (2011) en 
un proceso de apropiación, determinando específicamente, quienes, bajo qué 
condiciones, en qué momento y de qué manera, los usuarios pueden beneficiarse del 
recurso hídrico. 

Mientras tanto, en Bodega San Juan, el control para el acceso al recurso nunca se ha 
tratado en términos comunitarios. Recientemente desde la Junta de Acción Comunal 
empiezan a preguntarse cómo podrían generar y aplicar reglas teniendo en cuenta la 
distancia que se presenta entre fincas y las costumbres de uso individual producto del 
abastecimiento a nivel familiar. El reto sería entonces, como lo planteó Ostrom (2000) 
en El Gobierno de los Bienes Comunes, que los apropiadores pudieran crear nuevas 
reglas, lograr su aceptación cuasi voluntaria y supervisar el cumplimiento de las 
mismas.   

En relación a lo que concibe (Sandoval-Moreno, 2011) las gestiones del agua por parte 
de los actores locales son representaciones de control del agua, al regular su acceso 
entre quienes se reconocen como parte del conjunto; ese “ser parte”, les constriñe 
asumir reglas de acceso, usos, tiempos, tarifas, para asumir este rol de representación 
de los intereses colectivos. La gestión del agua en las comunidades de estudio  
presenta una situación singular que comienza a jugar como un factor influyente en la 
regulación al acceso del recurso. 
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En Alto Berlín la presencia de un sistema de abastecimiento comunitario ha generado 
algunas reglas de uso, producto del consenso entre usuarios para procurar el buen 
funcionamiento del sistema. No obstante, en este proceso han ocurrido una serie de 
inconformidades y disputas que han generado la reacción de un grupo armado ilegal, el 
cual comienza a tomar partida en esta institución. La Guerrilla de las FARC se reconoce 
entre los habitantes como un agente que regula y sanciona en caso de que algún 
integrante no cumpla con lo acordado de manera comunitaria o no acate las reglas 
ambientales que ellos han impuesto, advirtiendo consecuencias a quienes no cumplan.  
 
En este sentido, tal como lo plantean Maya y Ramos (2006) las comunidades locales 
usuarias directas de los recursos deben enfrentar no sólo los intereses del Estado 
(regulador del recurso) sino que deben tratar con intereses, perspectivas y grados de 
poder diferentes al interior de sus propias comunidades. La particularidad de este caso 
se centra en que la comunidad no cuenta con una intervención del Estado y los 
intereses y grados de poder están influenciados por las FARC. Es así como este actor 
ilegal camina por la zona como un “promotor de la conservación” en medio de la 
situación conflictiva en torno al uso del agua, deteriorando la confianza entre usuarios y 
el interés por la cooperación hacia el manejo comunitario del recurso. 
 
Teniendo en cuenta que dicho actor externo empieza a implementar controles, las 
reglas ya no estarían siendo elaboradas solo por la comunidad, lo que afectaría los 
avances institucionales obtenidos hasta ahora. La autogestión comienza a 
desestabilizarse y se pone en peligro el empoderamiento de la comunidad sobre el 
manejo de los recursos de uso común. Este hecho podría ser uno de los factores que 
actualmente perturba el interés colectivo por cumplir lo acordado, ya que, de acuerdo 
con lo que Maya y Ramos (2006) plantean, se puede lograr una mayor eficiencia en el 
cumplimiento de las normas, si son las comunidades que extraen los recursos quienes 
participan en la elaboración de ellas. 
 
Como lo menciona Ostrom (2000: 317) en este caso, la autonomía de los individuos 
para cambiar sus reglas estaría afectada por la ubicación de su RUC y la efectividad del 
régimen político bajo el cual viven. En un principio, la autonomía de los apropiadores 
locales para crear sus propias reglas (turnos por horas para la recolección de agua y 
uso racional hasta determinado momento del día) dependieron básicamente de su auto 
organización en respuesta a la ausencia de permisos o prohibiciones por parte de 
autoridades centrales como el Estado o la CAR. 
 
Debido a esto, la regulación del recurso se ha ido transformando de una autonomía 
comunitaria a una supervisión de actores externos como la Guerrilla. Así las cosas, el 
establecimiento de normas para el cumplimiento de las reglas pactadas y su proceso 
continuo de cambio están influidas por las decisiones tomadas por autoridades externas 
(Las FARC) y por los apropiadores locales. 
Queda demostrado que la administración comunitaria está mediada por la situación de 
abandono estatal e intervención de actores armados ilegales. La consecuencia vendría 
siendo, una actitud de dependencia hacia el grupo armado para organizarse, accionar y 
poner sanciones al momento de usar y gestionar el recurso hídrico, desligándose de los 
mecanismos autónomos y de autogestión que se le otorgan a este tipo de instituciones. 
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En lo referente al control sobre el acceso al recurso en Bodega San Juan, este es 
manejado a nivel interno e informal, ninguno de los usuarios tienen claro cuál es la 
cantidad real de agua que ellos usan o deberían usar. Este hecho enfrenta un dilema de 
supervisión. Al no tener reglas colectivas, el recurso es más propenso a la 
sobreutilización individual, puesto que cada vivienda toma la unidad del recurso a su 
libre albedrio de un sistema que termina siendo de todos (las micro cuencas), 
repercutiendo más adelante en la fuente de abastecimiento. 

De acuerdo con lo percibido, el reciente interés de sus habitantes por implementar en 
algún momento reglas comunitarias, sería un claro ejemplo de lo que Ostrom (2000: 
327) concibe como una predicción general sobre las variables situacionales que llevan 
a los individuos a adoptar nuevas reglas para proteger los recursos de uso común: “Se 
esperaría que los individuos estén dispuestos a adoptar nuevas reglas que restrinjan 
sus actividades de apropiación cuando hay indicadores claros de degradación de los 
recursos, percibidos generalmente como predictores de daños futuros, o cuando los 
lideres convencen a otros que hay una “crisis” inminente” 

Hoy en día la comunidad empieza a percibir la vulnerabilidad en la que se encuentra el 
recurso hídrico, reconocen que la disponibilidad y calidad de las fuentes de agua de su 
vereda va decreciendo a pasos agigantados trayendo consecuencias graves para su 
seguridad. Mencionan incluso, la posibilidad de llegar al punto de tener que abandonar 
sus territorios por falta de agua. Esta conciencia que surge del contacto diario con el 
recurso, junto con la labor que la organización Servicio Jesuita a Refugiados ha 
realizado en esta vereda frente a la conservación de recursos y el manejo ambiental 
responsable, les ha permitido reaccionar frente a la degradación inminente del recurso, 
creando el interés por implementar nuevas reglas comunitarias. 

El sistema de abastecimiento rural de agua se convierte en el escenario donde los 
habitantes interactúan con su territorio y con las dinámicas socioambientales entorno al 
manejo del recurso hídrico. Su gestión se ve delimitada entonces, en primer lugar por 
variables locales como la presencia de prácticas individuales o comunitarias que han 
generado por un lado desconfianza y disputas y por otro, iniciativas para la generación 
de nuevas reglas entre usuarios. En segundo lugar por variables externas como la 
incidencia de actores armados ilegales en la regulación del agua, la falta de autoridades 
ambientales y entidades públicas que supervisen el manejo de recursos y las dinámicas 
de uso del suelo que afectan el estado del recurso. Dichas variables cumplen un papel 
importante al estar mediando entre la comunidad, el contexto y el sistema de 
abastecimiento.  
Finalmente, analizar la situación del estudio de caso a partir del Marco de Análisis 
Institucional (Ostrom, 2009) permitió compilar lo encontrado en los objetivos específicos 
para generar un esquema de las relaciones entre las instituciones, la acción de los 
participantes, los contextos en que se desarrolla la gestión comunitaria del recurso y las 
relaciones de dependencia o influencia que están sobre cada uno de estos (Maya et. Al, 
2009). 
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En síntesis, en relación a lo que Maya y Ramos (2006) plantean frente a lo que implica 
la conservación de los ecosistemas, se demostró a través del abordaje de las 
interacciones que surgen en el manejo comunitario del recurso hídrico, que si bien la 
conservación implica el análisis biológico de la capacidad de sustentabilidad de un 
ecosistema, también implica el análisis de las relaciones entre la naturaleza y las 
comunidades usuarias del recurso. Tal como afirman los autores, estas relaciones 
dependen y están mediadas por condiciones culturales, por procesos de decisión 
(frente al uso o no del recurso) y por la percepción que estas comunidades tienen de la 
situación (agotamiento/abundancia) del recurso mismo. 

8.2 LOS DILEMAS DE APROPIACIÓN Y PROVISIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 
CONSERVACIÓN DEL RECURSO 

Los problemas de provisión y apropiación están presentes en cualquier Recurso de Uso 
Común en mayor o menor medida. Su estructura depende de la configuración particular 
de las variables relacionadas con el mundo físico, la reglas en uso y los atributos de los 
individuos involucrados en un contexto específico (Ostrom, 2000). En el caso de 
estudio, el uso y gestión del agua a través de los sistemas de abastecimiento, se 
encuentran envueltos en una serie de dilemas de apropiación y provisión que con 
seguridad estarían incidiendo de manera directa en el estado de conservación del 
recurso. 
 
En relación con la apropiación, la asignación de una cantidad fija de unidades de 
recurso, no es una característica presente en las comunidades. Aunque en Alto Berlín 
existe una restricción por tiempo, en las dos veredas se mantiene una incertidumbre 
frente a la cantidad que cada usuario utiliza o saca de las fuentes de abastecimiento. 
Por otro lado, en Bodega San Juan la asignación del acceso espacial y temporal al 
recurso con frecuencia es heterogénea e incierta. Al primar los sistemas de 
abastecimiento familiares, hay fincas mejor ubicadas que otras respecto a fuentes de 
agua aledañas, además el tiempo de consumo no se puede asegurar puesto que cada 
vivienda tiene sus criterios de uso. La acción individual al acceder y manejar el recurso 
ha sido una tendencia en las veredas.  
 
Los riesgos asociados con la incertidumbre geográfica o temporal pueden ser muy altos 
(Ostrom, 2000). En este sentido, un factor que estaría influyendo en la vulnerabilidad 
actual del recurso en la región, sería la apropiación que se lleva a cabo alrededor de los 
sistemas de abastecimiento. Esto puede sustentarse en lo planteado por Moncada, et. 
Al (2013) pues afirman que cuando los apropiadores actúan de manera independiente 
en relación con un RUC, los beneficios netos totales que se obtienen por lo general son 
menores a los que habrían alcanzado si hubieran coordinado sus estrategias. Así, 
cuando las decisiones se toman de manera independiente, en el peor de los casos 
pueden destruir el RUC. 
 
Aunque no se puede afirmar que la falta de reglas de apropiación afecte en mayor o 
menor medida el estado del recurso en comparación con otros factores como el uso del 
suelo o las dinámicas extractivas, Bastidas y García (2002) exponen que la apropiación 
se constituye como un elemento importante que gira alrededor de la sostenibilidad, 
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pues solo en la medida que la comunidad siente que las obras contribuyen a mejorar 
sus condiciones de agua, que son obras que están al alcance de su manejo, y que han 
podido participar en el proceso de su adaptación, se encuentra una comunidad 
comprometida en su funcionamiento y administración y por lo tanto en la preservación 
del recurso.  
En este sentido, seguramente el estatus que ha tenido el agua como recurso de libre 
acceso, la ausencia de acuerdos colectivos en una vereda y lo reciente del sistema de 
abastecimiento en la otra, no ha permitido desarrollar una apropiación robusta del 
recurso. La disponibilidad y calidad actual de las fuentes de agua sería en parte, una 
consecuencia de la falta de compromiso y acción por el buen funcionamiento y 
administración del recurso común, no solo de parte de la comunidad, si no de 
autoridades ambientales y entidades externas que inciden en la zona. 
 
En lo que respecta a la provisión, la regulación de los niveles de extracción presenta 
ciertas falencias en Alto Berlín y no se aplica en Bodega San Juan.  Aunque en Alto 
Berlín existe la regla de rotación de turnos para la recolección y uso del agua, 
recientemente se han presentado disputas entre vecinos que no aportan al 
cumplimiento del acuerdo. En ambas veredas aun no existen acuerdos para regular qué 
tanto extraen en los periodos de uso, por lo que toda familia tiene la libertad de utilizar 
la cantidad que les convenga. Esto afecta de modo adverso al recurso ya que impulsa a 
los usuarios a actuar en beneficio propio por encima del beneficio colectivo, en tanto no 
se hayan organizado para el beneficio común del recurso, ni hayan implementado una 
institución que promueva y haga cumplir los acuerdos para el manejo del recurso y su 
sostenibilidad en el tiempo. 
 
Por lo tanto, existe una alta probabilidad de manifestarse el problema del gorrón (free 
rider) al que Garret Hardin y Mancur Olson resaltaron como la causa de que una 
comunidad fracase al intentar lograr beneficios colectivos. El accionar de algunos 
usuarios del sistema de abastecimiento de Alto Berlín está motivado a no contribuir  en 
el esfuerzo común  y aprovecharse del esfuerzo de los otros. El hecho de que algunos 
puedan cooperar mientras que otros no cooperen genera un nivel de provisión del 
beneficio colectivo menor que el óptimo (Ostrom y Walker, 2003) afectando en primer 
lugar el rendimiento y sostenimiento del sistema a largo plazo y en segundo lugar, la 
sustentabilidad del recurso para el consumo de las comunidades y para los procesos 
ecosistémicos. 
 
En síntesis, la conservación del recurso a nivel local está mediada por el rol que cada 
individuo dentro una comunidad asuma frente a su uso y gestión. La actitud de 
indiferencia en la promoción y acción colectiva en el manejo del agua es un factor que 
está incidiendo en la disponibilidad actual del recurso. Sin instituciones comunitarias 
organizadas y comprometidas, el recurso se hace cada vez más vulnerable y el 
sustento de la población local se hace cada vez más impredecible.  
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8.3 LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO A LA LUZ DE LOS OCHO PRINCIPIOS DE 
DISEÑO 

Luego de hacer un recorrido por el análisis institucional de la gestión del recurso hídrico 
en las veredas de estudio, se tomaron los principios de diseño que caracterizan a las 
instituciones sólidas de RUC para identificar las condiciones en las que se encuentran 
las instituciones del estudio de caso. Se consideró pertinente abordar los principios de 
diseño en el análisis, puesto que Ostrom (2000) los define como “los elementos 
esenciales que ayudan a dar cuenta del éxito de estas instituciones para sostener un 
RUC y obtener el cumplimiento de las reglas en uso de generación tras generación de 
apropiadores”. 

Entender el punto en el que se encuentra la organización en las veredas a la luz de los 
principios de diseño, permitió tener un panorama de la autogestión de las comunidades 
y los avances institucionales que han logrado hasta la fecha, en son de inferir el efecto 
de estos elementos en la sostenibilidad del recurso, cumpliendo con lo propuesto en el 
objetivo general de la investigación. 

En primer lugar, se tomaron los principios de diseño para analizar la institución 
construida en Alto Berlín (Figura 19); en segundo lugar,  aunque en Bodega San Juan 
aún no se han establecido reglas comunitarias debido a que sus condiciones de 
acueducto corresponden a otra estructura, se adoptaron los principios para dar un 
sondeo del sistema de abastecimiento en esta vereda (Figura 20). 

Figura 19. Principios de diseño para el sistema de abastecimiento de Alto Berlín 

Principio Que sucede con este principio en Alto Berlín 

 
1. Límites claramente 

definidos 

En Alto Berlín  los integrantes de la comunidad que se abastecen del 
sistema se encuentran plenamente identificados entre ellos. Se reconoce 
que son 9 familias las que están autorizadas a usar el recurso, incluyendo 
a la escuela de la vereda. Además, los usuarios conocen la distancia y el 
punto en el que se encuentra la represa construida y todo el trayecto del 
sistema de mangueras, no obstante, algunos usuarios no tienen claro cuál 
es la quebrada que abastece la represa y que tan abundante es su 
caudal. 
  

 
2.Coherencia entre 

reglas de apropiación y 
provisión y las 

condiciones locales 
 

Aunque la comunidad ha logrado organizarse para crear algunas reglas 
teniendo en cuenta condiciones como el estado de la fuente de 
abastecimiento o la infraestructura del sistema de gravedad, existe cierto 
desequilibrio entre reglas de apropiación y provisión. 
Existe la regla que restringe el tiempo de uso y la de contribuir 
esporádicamente al mantenimiento de la represa, sin embargo no hay 
ningún tipo de regla que regule los niveles de extracción, que exija 
inversión en la infraestructura o en el mantenimiento regular del recurso.   
 

 
3.Acuerdo de elección 

colectiva 

Los acuerdos implementados actualmente carecen de estabilidad y se 
están viendo afectados por impulsos de “gorronear” (free-riding) de 
algunos apropiadores. Esta situación afecta la posibilidad de ir adecuando 
las reglas a las circunstancias locales. Los roces entre individuos y la 
interacción con agentes externos como la Guerrilla ha perjudicado la 
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participación de todos los usuarios en la modificación de reglas para 
adaptarlas mejor a las características específicas de sus escenarios 
 

 
 

4.Supervisión 

Los responsables de supervisar las condiciones del recurso y el 
comportamiento de los apropiadores son el presidente y la secretaria de la 
Junta de Acción Comunal. Esta labor la hacen de manera voluntaria e 
informal, debido a que dentro de las familias que se abastecen del 
sistema, ninguna está encargada de vigilar el cumplimiento de las reglas 
de uso.  
 

 
 
 
 

5.Sanciones graduales 

La imposición de sanciones cuando se incumplen las reglas tiene una 
particularidad en este estudio de caso. Los apropiadores y los encargados 
en supervisar, no han podido ejercer sanciones formales al ocurrir 
incumplimientos. Se hacen llamados de atención verbales y escritos pero 
recientemente se les ha salido de las manos. En caso de que los usuarios 
continúen violando las reglas, la Guerrilla interviene. Dependiendo de la 
gravedad y el contexto de la infracción, este actor externo decide si 
imponer sanciones o simplemente “conversar” con la familia. 
 

 
6.Mecanismos de  

solución de conflictos 
 

La comunicación en la comunidad para resolver los problemas asociados 
al recurso es intermitente. Al presentarse algún tipo de conflicto, se 
dispone del espacio de la reunión de la Junta de Acción Comunal para 
plasmar posiciones y opiniones frente al tema. Aun así, las relaciones de 
desconfianza o los roces entre habitantes no permiten que estos espacios 
produzcan los frutos esperados para solucionar los conflictos. 
La Guerrilla en este punto se visualiza como una instancia local a la cual 
los diferentes usuarios del sistema acuden para resolver de forma fácil y 
rápida algún tipo de disputa por el uso del recurso. 
 

 
7. Reconocimiento 

mínimo de los 
derechos de la 
organización. 

La ausencia de autoridades locales como la CAR o de funcionarios 
gubernamentales en la zona, ha hecho imposible la legitimidad de las 
reglas impuestas comunitariamente para el manejo del recurso. La 
comunidad no ha tenido un reconocimiento como institución en proceso 
de consolidación para la autogestión del servicio de agua en la vereda. 
 

 
8.Entidades anidadas 

No aplica. 

 

Figura 20. Principios de diseño para el sistema de abastecimiento de Bodega San Juan 

Principio Que sucede con este principio en Bodega San Juan 

 
1. Límites claramente 

definidos 

 
Para este caso, existe una dificultad en definir los límites de la comunidad 
que se abastece del recurso puesto que su condición estructural  de uso y 
manejo a nivel domiciliario no ha permitido establecer parámetros claros. 
  

 
2.Coherencia entre 

reglas de apropiación y 
provisión y las 

 

Hasta el momento los pobladores no se han organizado para crear algún 
tipo de reglas o acuerdos. Cada hogar tiene autonomía para usar el 
recurso sin pensar en un deber colectivo, esto podría tener una tendencia 
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condiciones locales 
 

a derrochar el agua reflejando en primer lugar una afectación de la calidad 
del servicio para los demás usuarios y en segundo lugar, un desperdicio 
del recurso. 
 

 
3.Acuerdo de elección 

colectiva 

Al no tener reglas bajo las cuales se rigen como comunidad los acuerdos 
son prácticamente inexistentes. Sin embargo, se puede afirmar un avance 
en este sentido ya que, ante la necesidad de construir un sistema para el 
suministro de agua en la escuela, la comunidad tuvo la capacidad para 
organizarse, adecuándose a la situación que se presentó en ese 
momento. 
 

 
 

4.Supervisión 

Debido a que hasta hace muy poco han empezado a percibirlo como un 
asunto de interés colectivo y a que no existen reglas a comunitarias, 
nunca se han establecido formas de vigilar o supervisar su cumplimiento. 
 

 
5.Sanciones graduales 

 

 
No aplica para el caso. 

 
6.Mecanismos de  

solución de conflictos 
 

Existe una junta de acción comunal en la cual tratan todos los temas de 
interés colectivo y  se considera el espacio de resolución de problemas. 
Dicho espacio ha sido precisamente donde los habitantes han declarado 
su Interés reciente por empezar a plantear reglas comunitarias. Este 
hecho se considera una ventaja puesto que al momento de organizarse 
como una institución, se podría disponer de un espacio donde los usuarios 
pudieran plasmar sus posiciones frente a temas del recurso. 
 

 
7. Reconocimiento 

mínimo de los 
derechos de la 
organización. 

 
La ausencia de autoridades locales como la CAR o de funcionarios 
gubernamentales en la zona ha hecho imposible el reconocimiento de sus 
pequeños avances y su interés por crear una institución sólida. 
 

 
8.Entidades anidadas 

No aplica. 

  
La revisión de los principios institucionales propuestos por Ostrom, sirve para mostrar 
que aún falta un amplio recorrido para que estas instituciones se consoliden como  
comunidades organizadas que puedan administrar un recurso de manera sostenible 
forjando reglas impuestas por los mismos usuarios. No obstante, dichos principios 
pueden tomarse como punto de partida para identificar un camino por el que se podría 
dirigir la administración del sistema y acercarse al éxito de la institución; pues en 
relación a lo que afirma Ostrom (2000) estos principios influyen en los apropiadores, de 
modo que los mismos recursos y sus instituciones sean sustentables a través del 
tiempo. 
 
Es importante resaltar que la configuración institucional creada por la comunidad de 
Alto Berlín lleva aproximadamente 8 años operando. Esta característica la define como 
una institución muy joven que apenas empieza a forjarse para administrar un recurso 
común, y que con el tiempo podrá ir modificando sus reglas a la luz de las experiencias 
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que van surgiendo en el camino. Lo reciente del sistema sería entonces, un factor que 
explicaría el panorama en el que se encuentra actualmente esta comunidad.  
Por su lado, en Bodega San Juan apenas está naciendo una disposición para abordar 
el manejo del recurso de manera colectiva, puesto que históricamente se ha realizado 
de manera individual. Esto podría ser provechoso en el sentido en que la adecuación de 
reglas comunitarias podría empezarse desde cero. Con una buena guía e interés por 
parte de diferentes actores, se daría un espacio para el establecimiento de acuerdos a 
partir de la visión y opinión colectiva, siendo el punto de partida para la consolidación de 
una institución organizada. 
 
Para lograr definirse como instituciones “sólidas” o que se encuentren en “equilibrio 
institucional” tal como lo propone Ostrom en situaciones de un RUC, las instituciones  
deben perdurar por largos periodos, sobreviviendo a eventos frecuentes como sequias 
inundaciones, guerras, cambios económicos y políticos, etc., lo que implica un cambio 
continuo de las reglas operativas a lo largo del tiempo. 
 
En general, los apropiadores no han establecido reglas restrictivas para precisar las 
actividades de apropiación y ordenar actividades de provisión. El papel que los 
apropiadores del recurso cumplen en la supervisión de sus actividades es fundamental, 
puesto que el éxito de las instituciones de este tipo, depende del  modo de accionar y 
de la cooperación de la comunidad. Esto significa que la sustentabilidad del recurso 
para el abastecimiento continuo y la preservación de las fuentes depende de 
sobremanera del manejo comunitario. El reto sería entonces promover que toda acción 
de apropiación y provisión que se lleve a cabo no afecte de modo adverso el recurso, 
tratando de mantener la autonomía en el control del agua determinando los modos de 
administrarla entre quienes se identifican como parte de la comunidad (Sandoval-
Moreno, 2011).  
 
Aun así, cabe resaltar los avances que se han logrado hasta el momento. Esto es sin 
duda, una muestra del empoderamiento que se ha gestado en la comunidad. Ellos se 
acercan a la conformación de una institución que administra un recurso de uso común, 
que con el tiempo, con decisiones acertadas y con un poco de apoyo puntual, podrían 
pensarse como una alternativa viable para la provisión del servicio de agua a partir de 
formas tradicionales o de acción colectiva. De esta manera, se convertiría en una 
opción diferente al Estado o la privatización que permite tener en cuenta las decisiones 
y necesidades de cada comunidad en particular, de la cual depende la supervivencia de 
estos recursos (Moncada, et. Al, 2013).   
 
En este sentido, el efecto que tiene la gestión comunitaria en el estado de conservación 
del recurso hídrico empieza a visualizarse como un asunto institucional, puesto que la 
consolidación de instituciones organizadas, sólidas y autorreguladas, podría garantizar 
la sustentabilidad del recurso a partir de la cooperación y el esfuerzo común. Tal como 
lo plantea Bastidas y García (2002) la gestión comunitaria se constituye de esta manera 
en un factor de sostenibilidad porque son las comunidades organizadas en diferentes 
formas jurídicas que vendrían realizando la prestación de sus servicios a partir del 
manejo de una serie de recursos locales. 
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Teniendo en cuenta lo que se plantea, se procedió a mostrar los avances institucionales 
que las comunidades han logrado, con el fin de relacionar su posible efecto en el estado 
de conservación del recurso (Figura 21). En este caso las “instituciones” se definieron 
entonces, como los conjuntos de reglas de trabajo (o reglas en uso) que se utilizan para 
determinar quién tiene derecho a tomar las decisiones en cierta área, que acciones 
están permitidas o prohibidas, que procedimientos deben seguirse y que retribuciones 
se asignaran a los individuos según sus acciones (Ostrom, 2000). 
 

Figura 21. Matriz avances institucionales  

 

 
 
 
 
 

Los avances institucionales alcanzados hasta el momento se hacen interesantes debido 
a que la situación de estas veredas representa la realidad de varias comunidades de la 
zona. Es evidente que el sistema de abastecimiento individual no ha avanzado del 
mismo modo que el sistema colectivo. Aun así, la acción comunitaria en las dos 
veredas frente al manejo del recurso se ubica en una fase inicial. Esta característica 
podría ser clave, en el sentido que la vulnerabilidad del recurso en las veredas frente a 
disponibilidad, accesibilidad y calidad se encuentra también en un punto determinante 
para la toma de decisiones, por lo que cruzar esta fase inicial para dirigir la atención al 
fortalecimiento de las instituciones creadas o pensadas para el manejo del agua 
aseguraría un camino hacia la preservación del recurso por un periodo de tiempo largo. 
 
Podría inferirse que junto con las actividades de cambios de uso del suelo y 
deforestación a las que han sido sometidos estos territorios, la prevalencia del manejo 
individual del agua y la falta de conciencia, interés o atención frente a la necesidad de 
crear acuerdos en su uso, ha incidido de manera directa en su estado actual. Galaz 
(2005) sustenta que se ha logrado demostrar que mientras los grupos involucrados en 
conflictos relacionados con el uso, manejo y distribución de recursos naturales no 

• Contrucción de represa y sistema por gravedad para el 
abastecimiento de 9 familias. 

• Regla 1: Rotación de turnos por horas para la recolección de 
agua (4 familias recogen en el día  y  5 en la noche) 

• Regla 2: División de  responsabilidades  para el 
mantenimiento de toda la infraestructura del sistema 
(Limpieza, reparación, mejoras) 

• Acuerdo colectivo: no talar en los linderos del nacimiento de 
agua y mantener la cobertura forestal del área cercana. 

• Llamados de atención verbales y escritos a quienes 
incumplen los acuerdos comunitarios. 

• Mediante la Junta de Acción están tratando de gestionar una 
acción de tutela para la construccion de un acueducto 
comunitario con una estructura apropiada que soporte las 
condiciones actuales y futuras de la vereda. 

• Reunión comunitaria para planear el  sistema 
de abastecimento más adecuado para la 
esuela de la vereda . 

• Construccion de sistema por bombeo para el 
suministro del agua en la escuela.  

• Interés reciente por empezar a plantear 
reglas comunitarias. 

Bodega San juan Alto Berlín 
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lleguen a acuerdos sólidos, se inscriban en marcos institucionales, o usen lecciones 
previas de manejo del recurso dentro del grupo, serán más vulnerables a grandes 
pérdidas económicas, sociales y ambientales. 
 
En este sentido, el punto en el que se encuentra las instituciones del estudio se percibe 
crucial para incidir en el estado de conservación del recurso actual y futuro. Estas 
tienen una ventaja que caracteriza a los RUC de pequeña escala: los individuos se 
comunican repetidamente e interactúan entre sí en un marco físico localizado (Ostrom, 
2000), por lo que, afianzar el manejo comunitario a partir del compromiso de los 
habitantes y el apoyo u orientación de autoridades pertinentes daría paso a una 
institución en equilibrio.  
 
Con el tiempo es posible que puedan aprender en quien confiar, que efectos tendrán 
sus acciones sobre los demás y sobre el recurso, y cómo organizarse para obtener 
provecho y evitar daños (Ostrom, 2000). Según la autora, cuando los individuos han 
vivido en tales situaciones durante un tiempo considerable y han desarrollado normas 
compartidas y patrones de reciprocidad, poseen un capital social con el que pueden 
construir acuerdos institucionales para resolver los dilemas de RUC. De esta forma, 
apostarle a la consolidación de instituciones colectivas en torno a la gestión del recurso 
hídrico sería una de las formas que incidiría positivamente en la conservación del 
recurso a escala local. 
 
Finalmente, Ostrom (2009) afirma que “hasta hace poco, la teoría aceptada ha asumido 
que los usuarios de recursos no suelen auto-organizarse para mantener sus recursos y 
que los gobiernos deben imponer soluciones. Sin embargo, la investigación en múltiples 
disciplinas, ha encontrado que algunas políticas del gobierno aceleran la destrucción de 
los recursos, mientras que algunos usuarios de los recursos han invertido su tiempo y 
energía para lograr la sostenibilidad” 
 
Así, la participación comunitaria en la provisión del servicio público de agua potable es 
una opción que hay que reconocer y defender. Esta viene desarrollando todas las 
características para consolidarse como una alternativa distinta al Estado y el mercado 
para atender las necesidades económicas básicas de poblaciones insatisfechas 
(Moncada, et. Al, 2013). La gestión comunitaria se concibe entonces, como un factor 
determinante en el mantenimiento del recurso en la región. Las acciones que se lleven 
a cabo a nivel comunitario en pro de conservar el recurso, aportarían a la estabilidad en 
el abastecimiento, disponibilidad continua y mantenimiento progresivo de las fuentes de 
agua locales. 

8.4 GESTIÓN COMUNITARIA Y CONSERVACIÓN DEL AGUA 

Después de visualizar la situación del estudio de caso, respecto a la gestión del recurso 
y el estado de conservación, se podría decir que las comunidades estarían propensas 
hacia una tragedia de los comunes si no se generan cambios en la administración y 
regulación del recurso. Las acciones identificadas en el uso y manejo del agua y la 
ausencia o presencia de autoridades externas que intercedan en su gestión, atacan la 
cooperación y las relaciones de confianza y reciprocidad que según Ostrom son 
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indispensables en términos de conservación para mejorar el estado y manejo del 
recurso de uso común. Así las cosas, los roces entre usuarios, la falta de mediadores y 
reguladores de la demanda del recurso y la preferencia por la acción individual sobre la 
colectiva llevarían seguramente a la sobreexplotación del recurso, la afectación de sus 
fuentes  y por lo tanto el desplome del sistema de abastecimiento. 
 
Una de las propiedades más importantes de un Recurso de Uso Común (RUC) es el 
tener inserto un dilema entre lo colectivo y lo individual (Cardenas, et. Al, 2003). Los 
habitantes de Alto Berlín y Bodega San Juan saben que el agua es un recurso al que 
todos tienen derecho, sin embargo, apenas comienzan  a comprender que para 
mantenerlo en el tiempo es necesario pensarlo colectivamente.  
 
Durante años los habitantes consideraron que este bien común no podía agotarse, pues 
dentro de sus imaginarios colectivos se pensaba que el agua al salir por las mangueras, 
volvía a las quebradas a través de caminos que recorría el líquido, al no ser usado en 
las viviendas16. En este sentido, las prácticas comunitarias para la conservación del 
recurso no significaban una prioridad para los pobladores. Según Ospina-Medina (2008) 
en el caso de los manglares, claramente un recurso de uso común, la ausencia 
absoluta de reglas y normas resultó en la degradación de estos, constituyendo un caso 
típico de tragedia de los comunes. Tomando este ejemplo, el agua en su condición de 
RUC, se ve afectada por las reglas restrictivas que se impongan en las comunidades. 
Su agotamiento e insostenibilidad en la extracción depende de su gestión comunitaria.  
 
Adicionalmente, un punto clave que empieza a tomar relevancia en la gestión del 
recurso y por ende en su conservación, es la asistencia continua de actores que 
dificultan las posibilidades de conciliar reglas de uso y manejo. El hecho de que un 
grupo armado ilegal sea un factor que está interactuando, implica pensar la gestión a 
partir de un conflicto de intereses, pues ya no solo es la comunidad campesina la que 
está demandando el recurso para sus actividades, sino que además hay un actor 
externo con poder dentro de la zona que también lo necesita para su subsistencia y sus 
actividades ilícitas. De esta manera el recurso termina siendo un servicio de canje que 
atribuye una inseguridad de permanencia para las comunidades. 
 
Incluir este aspecto en el análisis del estado de conservación del recurso en la zona, 
conlleva a visualizar la relación de los cambios de uso del suelo que se han presentado 
en los últimos años con la gestión del recurso y el efecto de la presencia de actores 
armados y sus dinámicas de economías ilícitas en territorios que reflejan la escasa 
presencia del estado. 
 
A partir de lo encontrado en el estudio de caso, la problemática puntual en la que está 
inmerso el recurso hídrico y sus fuentes de abastecimiento, es la consecuencia de un 
conjunto de variables independientes que al juntarse todas en un mismo espacio y 
tiempo han generado una serie de efectos adversos para la conservación del recurso. 
La falta de reglas y normas comunitarias en el manejo del agua, los cambios de uso del 
suelo a lo largo de la historia, la presencia de actores ilegales y sus dinámicas de 

                                                           
16

 Entrevista Doña Yoleida, habitante de la vereda Bodega San Juan 
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economías ilícitas en las que están envueltos los campesinos de la zona y la escasa 
regulación o apoyo estatal, han contribuido progresivamente a una vulnerabilidad 
inminente.  
 
Todos estos factores actuando en el mismo contexto a lo largo de los años, reflejan la 
complejidad de la situación en la que se encuentran las veredas y sus pobladores en 
torno al estado y conservación del agua. Tal como lo plantea Mesa et. Al (1998) en La 
Gestión Social del Agua, un ejemplo de poblaciones de alta complejidad en las zonas 
rurales en relación con el recurso hídrico son las zonas de colonización. En estos 
territorios, la problemática poblacional y ecológica se ve agravada por la presencia de 
los cultivos ilícitos y la influencia de actores armados tal como sucede en los 
departamentos de Guaviare, Putumayo y Caquetá.  
 
Si bien, el estado de conservación del agua ha estado influenciado por dinámicas del 
contexto biofísico y socioeconómico en el que está inmersa la zona, la administración 
comunitaria y sus relaciones con el recurso han tenido implicaciones directas sobre sus 
condiciones actuales. Las presiones excesivas sobre el agua, no provienen solamente 
de la cantidad de población y sus actividades sino, igualmente, de la estructura 
productiva y del tipo de conflictos ambientales que le subyacen, por esta razón, la 
gestión ambiental local y regional y las características de la administración comunitaria 
tienen un papel importante en la oferta y demanda del recurso hídrico (Mesa et. Al, 
1998). 
 
Finalmente, ser usuario de los servicios ambientales de la cuenca donde se habita 
podría ser un estímulo natural a la protección de los recursos (Cadavid, 2008). La 
pertinencia de haber abordado el efecto de la gestión comunitaria a través de los 
sistemas de abastecimiento rural, en la conservación del recurso en la región, se 
sustenta en lo planteado por Avellaneda (2002) “el control colectivo que realizan los 
acueductos comunitarios en la conservación de las cuencas es quizá una de las 
alternativas que se abre la sociedad civil en Colombia para salir de la encrucijada en 
que se encuentra ante la prevalencia de intereses particulares” (Avellaneda, 2002 cfr. 
Cadavid, 2009:61). Es así como la presencia de un acueducto fortalece la creación de 
vínculos entre comunidad y territorio, siendo una valiosa oportunidad de gestión 
ambiental. 
 
El panorama descrito sobre la participación de las comunidades organizadas en la pres-
tación del servicio público de agua potable en Colombia muestra que el gobierno de los 
bienes comunes propuesto por Ostrom se convierte en una teoría relevante para 
resolver los problemas asociados a los recursos naturales (Moncada, et. Al, 2013). Por 
esta razón la sugerencia desde esta investigación se justifica en gran medida en lo 
propuesto por Ostrom para alcanzar comunidades organizadas que puedan administrar 
un recurso de manera sostenible forjando reglas impuestas por ellas. 
 
El reto que surge luego del abordaje de esta investigación, basada en una realidad que 
afrontan las comunidades campesinas del sur de Bolívar respecto al abastecimiento y 
estado del agua, sería lograr que los mismos usuarios sean los que supervisen, 
sancionen y administren el uso del recurso, a través de una institución organizada en la 
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que participe toda la comunidad beneficiada. Por esta razón y para ir concluyendo, se 
presenta a continuación una propuesta final para contribuir a la sustentabilidad del 
recurso a partir de la acción colectiva y el compromiso comunitario.  
 

9. SUGERENCIAS PARA LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO 
EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

El panorama descrito exige atención especial y cambios urgentes para garantizar la 
sustentabilidad del recurso hídrico en la zona. Luego de hacer visible el papel que 
cumple la gestión comunitaria en la conservación del recurso y la particularidad que 
presenta el estudio de caso en condiciones biofísicas, sociales e institucionales, se 
hace indispensable actuar desde diferentes enfoques para crear escenarios deseables 
a futuro. La apuesta que se sugiere desde esta investigación es al fortalecimiento de la 
gestión comunitaria como una alternativa a la sustentabilidad del recurso hídrico en el 
área de estudio.   
 
Poner a dialogar a las comunidades con la institucionalidad y el papel que cumplen 
como agentes claves en el uso de recursos comunes, es otorgarle un espacio a la 
apropiación del territorio a través del empoderamiento en la administración de los 
recursos y la posibilidad de involucrarse en la protección y defensa de los mismos. 
Según Mesa et. Al (1998) si se quiere apoyar a las comunidades debe fortalecerse su 
capacidad de gestión y comprenderse su universo vital, para actuar en armonía con él.  
 
De esta manera lo que se propone para contribuir a la problemática del recurso hídrico 
a nivel local es concentrarse en los arreglos y relaciones comunitarias para lograr un 
equilibrio institucional. Para empezar a recorrer ese camino es necesario primero que 
todo fijar la atención en las comunidades involucradas y su nivel de organización en el 
manejo de recursos, así se estarían proyectando las bases para generar estrategias de 
conservación de ecosistemas estratégicos, defensa de nacimientos de agua, suministro 
para consumo humano y conservación de las microcuencas abastecedoras. Teniendo 
una institución solida alrededor del recurso común, se aseguraría la formación de 
vínculos entre habitantes y su manejo responsable, proporcionando posibilidades de 
toma de decisiones frente a la conservación de las fuentes de abastecimiento. 
 
Así las cosas, a continuación se proporciona una guía creada por la autora y basada en 
3 categorías del marco normativo en el que opera el “Acueducto veredal el Granadillo” 
Vereda Tibita Centro, Lenguazaque, Cundinamarca (Pineda, 2009), ya que estas se 
acomodan perfectamente al caso de estudio y podrían abrir un camino hacia el manejo 
comunitario del agua. Esta guía es pensada puntualmente, para que organizaciones 
como el Servicio Jesuita a Refugiados que acompañan a las comunidades de estudio e 
inciden en la zona, aporten desde su intervención en la conservación de recursos de 
uso común y se interesen en apoyar la consolidación de arreglos institucionales que 
contribuyan a la auto organización comunitaria y al manejo sostenible del recurso 
hídrico. 
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Las categorías no son excluyentes y se proponen como un proceso entrelazado. La 
intención de estas es ilustrar tres formas de abordaje que, en conjunto, podrían ser 
viables en las comunidades estudiadas para fortalecer procesos socioambientales. Se 
recalca que para lograr resultados que realmente beneficien la comunidad y la 
conservación del recurso, es indispensable el apoyo continuo de organizaciones o 
autoridades que orienten el desarrollo de cada fase. 
 
Guiar el apoyo hacia la consolidación de formas organizativas que garanticen la 
eficiencia, efectividad, transparencia, apertura a la participación en torno al recurso, a 
partir de la construcción comunitaria (Mesa et. Al, 1998), significa entrar a mediar en la 
relación que los habitantes han venido manejando frente a las formas de 
abastecimiento de agua, explorando la manera en que las comunidades se organizan 
para administrar sus recursos. 

La guía propone un proceso que inicie y ponga en práctica el manejo comunitario, la 
conservación del agua y la acción colectiva en las veredas de estudio, utilizándolo como 
una opción que podría evitar la sobreexplotación del agua como RUC y asegurar su 
sostenibilidad(Ostrom, 2005).  
 
En conclusión, todo este marco propuesto para el manejo y conservación por parte del 
grupo, junto con una organización basada en la confianza, reciprocidad y conocimiento, 
podrán llegar a aportar bases para la construcción institucional indispensable para el 
bienestar social y ecológico de la vereda (Martínez, et. Al, 2011) Mantener estas 
organizaciones comunitarias, logra asegurar la demanda de los habitantes del sector, 
su importancia radica en el proceso de gestión comunitaria que implica en términos de 
acción colectiva, construcción de identidad y uso sostenible del recurso, no solo para la 
comunidad sino para la sociedad en general (Borda, et. Al, 2012). 
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GUÍA DE APLICACIÓN PARA ABRIR UN CAMINO HACIA EL MANEJO COMUNITARIO DEL AGUA 
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10. CONCLUSIONES 

“El agua es muy importante para asegurarnos una vida en estas tierras porque si no hay 
agua pues ya tocaría bregar a buscar otro rumbo. Día por día hay más poquita agua y no hay 

fuentes cerca, uno ya se decepciona porque toda la gente que está acá en algún momento 
fuimos desplazados, y si el recurso empieza a escasearse ¿qué más hacemos? Sería irnos, 

desplazados otra vez, pero porque no hay agua” (Don Enrique Acevedo, Alto Berlín- 
Entrevista realizada) 

 

 Indiscutiblemente el uso al que han sido sometidos los suelos de la región en la 
última década ha sido un factor determinante del estado de conservación actual del 
agua. Se pudo corroborar que la zona tuvo una época de deforestación intensiva y 
remplazo a cultivos entre los años de 1995 y 2005. A partir de este año las 
comunidades evidenciaron una disminución progresiva frente a disponibilidad, 
accesibilidad y calidad del agua. 

 
 Las dinámicas en las que se han sumergido los suelos de las veredas frente a su 

adecuación histórica a la siembra de cultivos de uso ilícito también ha tenido 
implicaciones directas en el recurso. Las consecuencias de su producción, la cual 
requiere de talas continuas en las partes altas de la montaña y el procesamiento 
que necesita la hoja de coca, el cual vierte cantidad de químicos contaminantes a 
las fuentes de agua cercanas ha contribuido al deterioro del recurso a nivel local 
desde inicios del siglo XXI, perjudicando nacimientos y quebradas de las cuales se 
suplen las comunidades. 

 
 El sistema de abastecimiento de agua es el factor principal que ha definido el nivel 

de gestión comunitaria que se ha llevado a cabo en cada vereda. Los avances 
institucionales del sistema familiar característico en Bodega San Juan son escasos 
en comparación con los logrados hasta el momento en Alto Berlín, gracias a la 
asociación informal creada por la construcción de la represa comunitaria. 

 
 La necesidad de acceder al agua para el consumo ha llevado a la autogestión por 

parte de los habitantes locales, siendo una muestra de adaptación al entorno y un 
aporte significativo al manejo colectivo del recurso. 

 
  El proceso de gestión comunitaria se encuentra en una fase inicial, esto significa 

que la trayectoria en el establecimiento de una institución que promueva el uso 
común y la acción colectiva es relativamente reciente. 

 
 La acción de actores armados en el control del recurso puede poner en riesgo la 

organización comunitaria y la consolidación de vínculos de confianza entre 
usuarios, siendo un factor determinante en la proyección futura de la gestión que 
se pretenda realizar entorno al recurso. 

 

 Las comunidades de estudio han estado inmersas en territorios donde el conflicto 

social y político ha sido el pan de cada día. Esta situación ha incidido en la 
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presencia y ausencia de actores reguladores del uso y manejo de recursos 
naturales a lo largo del tiempo.  

 

 La presencia continua de la guerrilla durante los últimos 20 años, sus dinámicas de 
empoderamiento y su reciente interés por interceder en el uso y control del recurso 
hídrico, junto con la escasa incidencia de la alcaldía municipal y el gobierno 
nacional en el control del mismo, ha ocasionado que la intervención frente a la 
conservación del agua se haya empezado a realizar por parte de organizaciones 
sociales no gubernamentales que velan por el cumplimiento de los derechos de 
comunidades vulnerables. 

 
 El sello de estas comunidades como víctimas del desplazamiento que han 

retornado a sus tierras, ha otorgado una atención especial en apoyo humanitario y 
de reparación a víctimas, por lo que el foco de intervención externa en esta zona 
se ha dirigido al mejoramiento de sus condiciones sociales y de habitabilidad, lo 
que ha rezagado la acción puntual hacia la problemática ambiental que enfrentan 
las veredas hacia el manejo responsable de recursos y su uso sostenible. 

 

 Las veredas han sido sometidas a una falta de voluntad política entorno a la 
mitigación y regulación de daños ambientales y específicamente en la ordenación 
de cuencas hidrográficas, mantenimiento y conservación de fuentes de 
abastecimiento. La falta de estrategias de intervención por parte de actores 
estratégicos es una muestra del abandono que reflejan las veredas y la falta de 
apoyo institucional respecto al manejo y uso sostenible de recursos naturales en 
esta región del país. 

 

 Si bien los proyectos de desarrollo alternativo a comunidades víctimas del conflicto, 
como el programa familias en su Tierra o familias Guardabosques que han 
accionado eventualmente en los últimos 10 años, han contribuido a que las 
comunidades tengan conocimiento acerca del cuidado de los recursos naturales; 
se pone en duda su eficacia real a mediano y largo plazo en el aporte hacia la 
sostenibilidad del agua de la región, pues su ocurrencia esporádica podría ser 
considerada como “paños de agua tibia” por parte del gobierno frente a una 
problemática que necesita mayor interés y alternativas de acción.  

 

 El análisis de la conservación del recurso hídrico desde la perspectiva de la gestión 
comunitaria a través de un estudio de caso puntual, permitió entender tal como lo 
afirma Hufty (2008) que la crisis del agua va más allá de lo técnico, es una crisis de 
gobernanza. 

 

 Las reglas y normas internas han tenido falencias para su cumplimiento o no se 
han acordado formalmente, afectando la consolidación de instituciones 
organizadas para el manejo del recurso. Este factor influye sobre su estado de 
conservación pues la vulnerabilidad se incrementa al contar con usuarios que no 
actúan colectivamente debido a la posible sobreexplotación y el manejo 
insostenible del recurso. 
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 Abordar esta problemática teniendo en cuenta la crisis de agua que se enfrenta 
actualmente a nivel nacional, evidencia que el estado de conservación del recurso 
depende de varios factores que interactúan en el territorio, y presenta un panorama 
de acción para abordar problemas hídricos que se esperan para los años próximos 
a nivel local. Invertir en alternativas de acción colectiva y en la promoción de 
sistemas e instituciones rurales que administren el recurso es una opción que 
contribuirá al manejo sostenible del agua. 

 

 Este estudio plasma en primer lugar, un ejemplo del dilema de los recursos de uso 
común al que se enfrentan los habitantes en contextos complejos donde inciden 
variables como la presencia de actores armados y la ausencia institucional. En 
segundo lugar, aporta al estudio de la ecología, al darle la voz a comunidades y 
territorios poco explorados en términos socioecologicos que evidencian un 
potencial y necesidad de atención hacia el manejo comunitario de recursos para 
garantizar la sustentabilidad de los mismos. 

 

11.  BIBLIOGRAFÍA 

Alcaldía Municipal San Pablo. (2012). Plan de Desarrollo 2012 - 2015. San Pablo. 

Andrade, A. (2004). Lineamientos para la aplicación del enfoque ecosistémico a la 
gestión integral del recurso hídrico. PNUMA. Mexico D.F. 

Barrios, C. Torres, R. Lampoglia, T. Agüero, R. (2009). Guía de orientación en 
saneamiento básico para alcaldías de municipios rurales y pequeñas comunidades. 
Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente. Lima, Perú. 
Disponible en: http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacg/guialcalde/0gral/0contenido.htm 
 
Bastidas, S. & García, M. (2002). La gestión comunitaria en procesos de abastecimiento 
de agua y saneamiento como base de sostenibilidad y construcción de tejido social. 
Instituto CINARA. Universidad del Valle. Disponible en: 
http://www.infoandina.org/sites/default/files/publication/files/bastidas.pdf 
 
Beitz, C.R. (2012). La idea de los derechos humanos. Marcial Pons Ediciones Jurídicas 
y Sociales. Madrid. 
 
Benez, M. Kauffer, E. Soares, D. Álvarez, G. (2010). El estudio de las percepciones de 
la calidad del agua, una herramienta para fortalecer la participación pública en la 
microcuenca del rio Fogótico, Chiapas. Región y sociedad. 22 (47): 73-104. 
 
Becker, D. & Ostrom., E. (1995). Human ecology and resource sustainability: the 
importance of institutional diversity. Annual Review of Ecology and Systematics, 26, 
113-33. 

http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacg/guialcalde/0gral/0contenido.htm


95 
 

Bonilla-Castro, E. & Rodríguez, P. (1997). Más allá del dilema de los métodos: La 
Investigación en ciencias sociales.Grupo Editorial Norma. Bogotá. 

Borda, R., Díaz, J.L., Pinzón, M. (2012) La gestión alternativa del agua en Bogotá. 
Estudio de caso. Tesis de pregrado de sociólogía. Universidad Cooperativa de 
Colombia, Bogotá. 
 
Cadavid, N. (2008) Criterios de sostenibilidad para acueductos comunitarios. Estudio de 
caso: Periferia urbana del Municipio de Envigado, Cuenca de la Quebrada La Ayurá. 
Tesis de maestría Escuela de Geociencias y Medio Ambiente. Universidad Nacional de 
Colombia, Medellín. 
 
Cadavid, N. (2009). Acueductos comunitarios: patrimonio social y ambiental del Valle de 
Aburra. Avances en recursos hídricos. 20: 57-64. 
 
Cárdenas, J. Maya, D. López, C. (2003). Métodos experimentales y participativos para 
el análisis de la acción colectiva y la cooperación en el uso de recursos naturales por 
parte de comunidades rurales. Cuadernos de desarrollo rural (50), 63-96. 
 
Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONPES 3810. (2014) POLÍTICA 
PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA 
ZONA RURAL. Departamento de planeación Nacional. Bogotá 
 
Correa, H. (2006). Acueductos Comunitarios, Patrimonio Público y Movimientos 
Sociales. Corpenca (Corporación ecológica y cultural Penca de Sábila), Bogotá. 
 
Defensoría del Pueblo. (2005). El Derecho Humano al Agua en la Constitución, la 
Jurisprudencia y Los Instrumentos Internacionales. Bogotá, D. C 
 
Defensoría del Pueblo. (2013). La Gestión Comunitaria del Agua. Bogotá D. C 
 
Devia, C. Maya, D. Córdoba, L. Villa, L. Herazo, B. (2003). VALLE DEL RÍO 

CIMITARRA,  Hacia una propuesta de manejo sostenible del bosque. Pontificia 

universidad Javeriana. Instituto de Estudios Ambientales para el Desarrollo –IDEADE- 

Bogotá, D.C.  

Dueñas, L & García, E. (2012). El estudio de la cultura de participación, aproximación a 

la demarcación del concepto. Razón y Palabra, 17. Disponible en: 

http://redalyc.org/articulo.oa?id=199524426008> ISSN 1605-4806  

Echeverry, C & Echeverry, S. (2007). Ordenación de cuencas hidrográficas. Informe 
preventivo. Procuraduria delegada para asuntos ambientales y agrarios. Instituto de 
estudios del Ministerio Público. Bogotá. 
 
Expósito, M. (2003). Diagnostico Rural Participativo, una guía práctica. Centro Cultural 
Poveda. Santo Domingo, República Dominicana. 

file:///D:/Documentos/Docs%20Compu%20Rojo/TESIS%20COMPU/DOCS%20FINALES%20TESIS/%20http:/redalyc.org/articulo.oa
file:///D:/Documentos/Docs%20Compu%20Rojo/TESIS%20COMPU/DOCS%20FINALES%20TESIS/%20http:/redalyc.org/articulo.oa


96 
 

 
Fals-Borda, O. (1988). La insurgencia de las provincias. Hacia un nuevo ordenamiento 
territorial para Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Siglo  
XXI Editores, Bogotá. 
 
Fonseca, D. Gutierrez, O. Rudqvist, A. (2005). Cultivos de uso ilícito en el sur de 
Bolívar: aproximación desde la economía política. PNUD-Asdi, Bogotá. 
 
Galaz, V. (2005). Social-ecological resilience and social conflict: institutions and 
strategic adaptation in swedish water management. Ambio, 34 (7), 567-72. 
 
Gutiérrez-Lemus, O. (2004) Desplazamiento forzoso y tenencia de la tierra en San 
Pablo (Sur de Bolívar). Fundación CINEP. Revista Controversia, 183.  

Guzmán, N. (2009). La gestión social del agua potable en los altos de Morelos, en la 
gestión de los recursos hídricos: realidades y perspectivas. Tomo II. Semarnat, IMTA, 
Universidad de Guadalajara. México. 

Herrera, J. & Ramos, P. (2011). Cartografías, prácticas y usos del territorio colectivo de 
Asocasan. Observatorio de territorios Étnicos. Facultad de Estudios Ambientales y 
Rurales-Departamento de Desarrollo rural. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 

Hufty, M. (2008). Una propuesta para concretizar el concepto de gobernanza: el Marco 
Analítico de la Gobernanza. «Gobernabilidad y gobernanza en los territorios de América 

Latina ». Hubert Mazurek ediciones, La Paz.  

  
IDEAM (2015). Estudio Nacional del Agua 2014 - ENA. Bogotá. 
 
IDEAM & CORMAGDALENA. (2001). Estudio Ambiental de la cuenca del Magdalena –
Cauca y elementos para su ordenamiento Territorial, resumen ejecutivo. Bogotá. 

 
López, A. (2012). Construcción de desarrollo, paz y reconciliación desde un enfoque de 

fortalecimiento de capacidades. Ponencia Subdirectora Nacional – Servicio Jesuita a 

Refugiados – Colombia. Bogotá. 

Larenas, J., Sahady, a., Bravo, M., Quilodrán, C., Fuster, X. (2014). Las ruedas de 
Larmahue: Una manifestación de construcción de territorio y paisaje agrario. Revista 
invi, 29: 189-216. 
 
McGinnis, M. & Ostrom, E (2012). SES Framework: Initial changes and continuing 
challenges. Disponible en: 
http://www.indiana.edu/~workshop/publications/materials/W11-6_McGinnisEO.pdf 
 

Marín, R. (2004). El agua, Un derecho intransferible. Corporación Podion. Bogotá. 

 



97 
 

Martinez, S., Cruz-Antia, D., Quintero-Arias, G. (2011). Percepción campesina, uso e 
institucionalidad del recurso hídrico: caso de estudio en la vereda Aguapamba (Nariño-
Colombia). Ambiente y desarrollo. 10 (28): 71-98. 
 
Maya, D. Ramos, P. Acevedo, G. Garrido, E. Tobón, G. y Rojas, H. (2009). Conflictos 
socioambientales y recurso hídrico: una aproximación para su identificación y análisis. 
Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 

Maya, D. & Ramos, P. (2006). El rol del género en el manglar: heterogeneidad 
tecnológica e instituciones locales. Cuadernos de Desarrollo Rural (56): 53-81. 

Mejía, O. (2008). El Recurso Hídrico en la jurisdicción de CORANTOQUIA. Medellín.  

Mesa, C. Perea, M. Isaza, M. (1998). La Gestión social del Agua. Fundación Friedrich 
Ebert De Colombia. FESCOL. Bogotá.  
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2010) Política Nacional para la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico. Bogotá. 
 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2013). Politica Nacional para la Gestión 
Integral ambiental de Suelos (GIAS). Bogotá. 
 
Molina, L. (2006). Zonas de reserva campesina en el sur de Bolívar: una propuesta de 
reordenamiento territorial rural. Disponible en: 
http://www.unipaz.edu.co/web%20geurm/doc_zrcsb%20geomatica.pdf (consultado en 
septiembre del 2015). 
 
Molina, A. (2011). La zona de reserva campesina del valle del rio Cimitarra: un ejercicio 
inconcluso de participación ciudadana y manejo colectivo del territorio. Cuadernos de 
Geografía, Revista Colombiana de Geografía. 20 (2): 21-33 
 
Moncada, J. Pérez, C. Valencia, G. (2013) Comunidades organizadas y el servicio 
público de agua potable en Colombia: una defensa de la tercera opción económica 
desde la teoría de recursos de uso común. Ecos de Economía, 37: 125-159 
 
Ospina-Medina, D. (2008). Reconstrucción histórica del sistema de extracción forestal 
en el Territorio Colectivo del Consejo Comunitario ACAPA(Nariño, Colombia): los 
últimos 60 años(1950-presente). Tesis de pregrado de Ecología. Pontificia universidad 
Javeriana, Bogotá. 
 
Orlove, B  & Caton, S. (2010). Water Sustainability: Anthropological Approaches and 
Prospects. Annual Review of Anthropology, 39: 401-415 
 
Osorio, F & Vargas, N. (2012) Agua, vida y movimiento social. Observatorio de 
territorios étnicos. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá 
 



98 
 

Ostrom, E. (1992) Diseño de instituciones para sistemas de riego autogestionados. San 
Francisco, California. 
 
Ostrom, E. (1997). Esquemas institucionales para el manejo exitoso de Recursos 
Comunes. Gaceta Ecológica (INE – SEMARNAP, Mexico), Nueva Época. 45, 32–48. 
 
Ostrom, E. (2000). El gobierno de los bienes comunes: la evolución de las instituciones 
de acción colectiva. UNAM - CRIM -Fondo de Cultura Económica. México DF. (Primera 

edición en inglés 1990) 

 
Ostrom, E. (2005), Understanding Institutional Diversity. Princeton University Press. 
 
Ostrom, E. (2009) A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-
Ecological System. Science. 325, 419-422  
 
Ostrom, E. & Walker, J. (2003). Trust and reciprocity: interdisciplinary lessons from 
experimental research. Rusell Sage Foundation. 

Oswald, U & Hernández. (2005). EL VALOR DEL AGUA: Una Vision socioeconómica 
de un conflicto armado. ColegioTlaxcala. A.C. México D.F 

Parra, E. (2006). El manejo del agua en Colombia: Reflexiones. Exceso de legislación y 
falta de instrumentos para aplicarla. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. 

Pérez-Mejía, A (2011). Agua: un patrimonio que circula de mano en mano. Banco de la 
República. Subgerencia cultural. Bogotá. 

Pineda, M. (2009). Acción colectiva y análisis institucional de un RUC en un ambiente 
veredal: Estudio de caso en el acueducto veredal el Granadillo. Tesis de pregrado de 
Ciencia Política. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá 
 
Ramírez, N. (2012). Red de acueductos comunitarios del norte de Bolívar, gestión 
colectiva del derecho al agua. Observatorio de territorios étnicos. Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá 
 
Restrepo, E. (2007). Hacia la gestión comunitaria del agua. Trabajo de investigación. 
Universidad Nacional. Medellín.  
 
Restrepo, I. (2010). Usos múltiples del AGUA como una estrategia a la reducción de la 
pobreza. Ciudad Universitaria, Melandia. Programa editorial Universidad del Valle. 
 
Restrepo, I. (2005) Tendencias mundiales en la gestión de recursos hídricos: desafíos 
para la ingeniería del agua. Ingeniería y competitividad, 6,(1): 63-71. 
 
Sanabria, R. (2007). De los conceptos de administración, gobierno, gerencia, gestión y 
managment: algunos elemento de corte epstemológico y aportes para una mayor 
comprensión. Univ. Empresa, 6 (13), 155-194. 
 



99 
 

Sandoval-Moreno, A. (2011). Entre el manejo comunitario y gubernamental del agua en 
la Cienaga de Chapala, Michoacán, México. Agricultura, sociedad y desarrollo, 8 (3), 
367-385. 

Sandoval-Moreno, A. & Gunther, M. (2013). La gestión comunitaria del agua en México 
y Ecuador: otros acercamientos a la sustentabilidad. Ra Ximhai, 9 (2), 165-179. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46128964012 

Saldi, L. & Petz, I. (2015). Aguas ajenas, tierras extrañas. Desigualdad hídrica al sur de 
la cordillera de los Andes en Mendoza (Argentina) a principios del siglo XXI. Cuadernos 
de Desarrollo Rural, 12(75), 123-144. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.cdr12-
75.aate 

Sánchez, H (1998) Ordenación y Desarrollo de cuencas hidrográficas. Propuesta 
Conceptual y Metodológica para Cuencas Medianas. CAR. Bogotá.  
 
Sanchez, L & Sanchez, A. (2004) Uso eficiente del agua, ponencias sobre una 
perspectiva general temática. CINARA Instituto de investigación y desarrollo en agua 
potable, saneamiento básico y conservación del recurso hídrico. International wáter and 
Sanitation Centre. 

Servicio Jesuita a Refugiados (2013). Caracterización comunidades-área integración 
local y búsqueda de soluciones duraderas. Equipo Magdalena Medio-San Pablo, sur de 
Bolívar.  

Umbría, I., Trezza, R., Jégat, H. (2009). Uso, manejo y conservación del agua, un 
problema de todos. ACADEMIA-Trujillo-Venezuela. 7(14): 18-26. 

UNDOC- Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. (2015). Monitoreo 
de cultivos de coca 2014. Gobierno de Colombia. 

Vélez, M. Ramos, P. Alayón, L. (2011). Instituciones anidadas para prevenir y resolver 
conflictos socio-ambientales: manejo y distribución del agua en Campo Alegre (Huila, 
Colombia). Cuad. Desarro. Rural. 8 (67): 71-90 

 
Viloria de la Hoz, J. (2009). Economía y conflicto en el Cono Sur del Departamento de 
Bolivar. Documentos de trabajo sobre economía regional. Banco de la República, 
Centro de estudios económicos regionales (CEER)- Cartagena. 
 

12. ANEXOS 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.cdr12-75.aate
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.cdr12-75.aate


100 
 

 



101 
 

ANEXO 1. CARTOGRAFIA EN BASE A IMÁGENES SATELITALES 
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ANEXO 2. ENTREVISTA LÍDERES VEREDA E INSTITUIONES 

 

PERCEPCIONES SOBRE EL RECURSO 
¿Qué tan importante es el recurso hídrico para los habitantes de la vereda? 
¿La comunidad percibe la disminución del recurso hídrico como un problema que los afecta? 
¿Cuánta agua suelen sacar de la quebrada? ¿Hay gente que saca mas agua que otra? 
¿Cómo ha cambiado la cantidad y calidad del agua en los últimos 10 años? 
¿Qué cree usted que ha producido esos cambios? (lluvia, temperatura, tala de bosque) 
¿Usted ve alguna relación entre la disminución del agua y la disminución de bosque? ¿Cuál? 
¿Alguna entidad le ha dicho que debe cuidar el recurso, cuál? 
¿Cómo cree que los habitantes de la vereda están cuidando el agua? 
¿En la vereda hay personas que promueven el cuidado? 
¿Usted cree que la cantidad de agua que consumen le reduce la cantidad de agua a las personas que tienen fincas o 
viven más abajo? 
Describa detalladamente las actividades en las que usted utiliza el agua en un día normal en su finca 
 
GESTIÓN DEL RECURSO 
¿Existe algún acuerdo entre vecinos para el uso del agua? 
¿Conoce las instituciones privadas o públicas que controlan y regulan el uso y manejo de recursos naturales? 
¿Conoce si existen normas o reglas impuestas por estas instituciones para el uso del agua? 
¿Ha habido alguna vez disputas entre vecinos o  con alguna institución sobre el uso que le dan al agua? 
¿Sabe ud si ha habido investigaciones, proyectos o actividades en esta cuenca? Cuales, quienes 
¿Con qué frecuencia se habla a nivel comunitario sobre temas relacionados con el manejo del agua? 
¿Qué hacen en la vereda para conservar el agua (nacimientos, quebradas, etc.)? 
¿Cuál entidad es la que vigila más el estado de la naturaleza y sus recursos naturales y cada cuanto viene por aquí? 
Cuál cree usted que debería ser el principal vigilante del cumplimiento de normas y leyes actuales del uso y manejo del 
recurso hídrico? 
¿Cuál es el rol que deberían jugar las organizaciones comunitarias para aumentar el nivel de control y cumplimiento de 
las reglas y normas al respecto? 
¿Estaría dispuesto a acudir a reuniones con otros vecinos para hablar sobre el manejo del agua en su municipio? 
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FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES (ACVC Y SJR) 

1. ¿A qué institución pertenece?  

2. ¿Qué rol o cargo ocupa en la institución? 

3. ¿Hace cuánto trabaja o conoce  la zona? 

4. Describa las problemáticas ambientales relacionadas con el recurso hídrico que ud ha evidenciado desde su 

trabajo en la zona rural del municipio 

5. ¿Ud cree que la cantidad y calidad del agua en la zona rural del municipio ha cambiado? 

6. ¿Qué entidades gubernamentales o no gubernamentales se encuentran en la zona involucradas con la gestión de 

los recursos naturales? 

7. ¿De qué manera la (ONG, institución, alcaldía) está involucrada con la gestión del recurso hídrico? 

8. ¿Existe algún plan de gestión del recurso propuesto por la alcaldía institución-organización)? 

9. ¿Existe algún tipo de mediación o comunicación entre actores locales y entidades frente a problemáticas 

socioambientales de la zona rural 

10. ¿En qué nivel de importancia o relevancia se encuentra el agua como recurso vital para el municipio? 

11.  ¿De qué manera cree ud que se debe gestionar para la conservación de los recursos hídricos de la zona rural del 

municipio? 
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ANEXO 3. DIAGRAMA CORTE-TRANSECTO SISTEMA ALTO BERLÍN 
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ANEXO 4. DIAGRAMA CORTE-TRANSECTO SISTEMA BODEGA SAN JUAN 
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ANEXO 5. MATRIZ HISTORICA DEL RECURSO CONSTRUIDA EN EL TALLER PARTICIPATIVO 
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ANEXO 6. MAPA DE DEMANDA AMBIENTAL DEL TERRITORIO COLOMBIANO 
IGAC, 2012  
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ANEXO 6. VOCACIÓN DE USO DE LAS TIERRAS IGAC, 2012  
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ANEXO 7. MAPA CULTIVOS DE COCA DISTRIBUIDO POR REGIONES, OFICINA DE 
LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNDOC) 2014  


