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En búsqueda del 
 territorio 

En tiempos de sed no busca generar nostalgias sobre un pasado 
mejor, ni lanzar culpables a la hoguera, En tiempos de sed busca 
formas de entender el agua y las relaciones que tenemos con ella. 
El objetivo de este proyecto es generar una conciencia sobre el 
agua y los problemas actuales en su gestión. Parto de un trabajo 
en proceso, que vengo llevando a cabo desde septiembre de 2016 
en la vereda El Destino (en Usme), trabajando de la mano con el 
acueducto comunitario, El Destino, y su líder comunitario Don 
Wilson Norberto Riveros. Me interesa entender cómo el agua está 
encargada no solo de delimitar geográficamente un lugar, sino 
también de hilar lazos sociales para la congregación humana alre-
dedor de ella, o como me gusta percibirlo: el papel que juega el 
agua para la construcción de un lugar digno de ser llamado hogar.

El territorio que se conforma por cada río, cada montaña, cada 
laguna, cada valle y cada bosque es el espacio en el que todos 
nacimos, que habitamos y adaptamos para llamar hogar. Aun así, 
muchos de nosotros no establecemos esta reciprocidad con el hog-
ar y más bien asumimos la naturaleza en nuestras vidas como algo 
abstracto y lejano, sintiéndonos extranjeros del territorio habita-
do; desde aquí nace mi interés por reconocer mi lugar y mi papel, 
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al establecerme en el territorio que habito, entender las dinámicas 
que lo rigen, y si me parecen bien o no esas dinámicas. De acuer-
do con Lippard (2001, pág.51): 

(…) ecología significa hogar, un lugar difícil de encontrar hoy en 
día. Precisamente debido a que mucha gente en el mundo no vive 
en su hogar, el planeta se está convirtiendo para muchas personas en 
un hábitat imposible. Del mismo modo que hemos perdido nuestro 
lugar en el mundo, también hemos perdido el respeto por la tierra y 
por ello la maltratamos.

En tiempos de sed propone que entendamos la relación entre el 
humano y el territorio. Establezco esta relación como algo que me 
gusta llamar: “territorio del agua”, que se puede definir situando 
dos ideas: La construcción física y la construcción social.

La construcción física engloba todo el entendimiento del ciclo 
del agua, desde los ecosistemas y matrices ambientales, abarcando 
todos los lugares y seres vivos y pensando los ríos y las quebra-
das como si fueran el sistema sanguíneo encargado de mantener 
el organismo vivo, es decir, su ecosistema; mientras que la con-
strucción social es el ordenamiento territorial que hay alrededor 
del agua, donde se conciben, se planifican y se llevan a cabo las 
actividades humanas, para su accesibilidad, su consumo y con-
servación. Especifico estas ideas porque el papel del agua es darle 
vida al territorio y a los seres que lo habitan, pero el humano es el 
encargado de mantener el ciclo hídrico en el territorio que habita.

Es necesario tener en cuenta que el territorio es conformado 
por el emplazamiento y el lugar1; no obstante, el término “territo-

1 De acuerdo con Lippard (2001), se entendió emplazamiento como el que 
representa las propiedades físicas de un lugar (espacio, localización, estruc-
tura). En el caso del agua es la disposición ecológica, el recorrido que ésta 

rio” se ha estado examinando en la actualidad y se ha replanteado, 
ya que muchos de estos espacios son vulnerados por las dinámicas 
económicas contemporáneas. En este replanteamiento territori-
al se visualiza el espacio como una necesidad primordial para el 
bienestar humano. En este orden de ideas, el economista Ama-
rtya Sen2  plantea, en La economía del bienestar (Sen, 1997), que 
la capacidad de una sociedad para brindar el bienestar está en la 
calidad que ésta tiene para consagrar las llamadas Libertades in-
strumentales, libertades que se conforman por la salud, las rela-
ciones sociales y las necesidades materiales. La libertad de la salud 
habla sobre la salud física, social y mental humana, pero también 
sobre la salud ambiental (un entorno físico sano), obedeciendo a la 
idea de tener una buena salud con una mínima preocupación por 
preservarla; pero para que un Estado o una organización pueda 
ofrecer esa libertad se debe concebir el territorio como un organ-
ismo vivo, y que el entendimiento y la conservación de éste son 
esenciales para su subsistencia, ya que si el territorio no es con-
servado le quedará imposible brindarnos las necesidades básicas, 
tales como el acceso a los bienes y servicios de los ecosistemas, a 
los medios de sustento, y los materiales necesarios para vivir bien. 

Aclarando la importancia de pensar el territorio no solo como 
el lugar que se recorre y se delimita, sino también como cimiento 

toma y su ciclo, también la delimitación del espacio. Lugar representa las 
dimensiones de dicho emplazamiento, como sus prácticas políticas, sociales, 
culturales, étnicas, económicas e históricas.

2 Amartya Kumara Sen es un Famoso filósofo y economista indio, Nació 
en Santiniketan en Bengala Occidental, conocido por sus trabajos sobre las 
hambrunas: La teoría del desarrollo humano y La economía del bienestar, 
doctorado en el Trinity College en economía, en 1998 Ganó el premio Nobel 
de economía por su contribución en las economías del bienestar.
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de los levantamientos humanos, En tiempos de sed observa al agua 
como territorio, porque alrededor del agua se generan estructuras 
políticas, económicas y sociales, no solo por su necesidad básica 
para la existencia humana, sino también porque a partir de la 
interacción (humano-agua), se asienta la relación del humano con 
el territorio. Por otro lado, se hablará de la gestión comunitaria 
del agua como un ejemplo de resistencia a las Formas de Poder 
que gobiernan, las cuales muchas veces solo visualizan el valor de 
uso que ofrece el agua, priorizando su valor económico y dejando 
en un segundo plano la relación productiva y simbólica que hay 
a su alrededor. Un ejemplo claro de malas decisiones permitidas 
por los gobiernos es la construcción de vivienda en reservas am-
bientales, o la explotación minera que contamina los ríos y las 
quebradas, daña las canales de aguas subterráneas del territorio 
y muchas veces no tiene en cuenta a las comunidades que ya ha-
bitan ese espacio. Estas comunidades entienden su ecosistema y 
al entenderlo buscan preservarlo, creándole al territorio un valor 
agregado de pertenencia (a lo que llamo sentido de hogar), motivo 
por el cual nace la lucha o la resistencia hacia ciertas prácticas 
contemporáneas que ponen en amenaza tanto al territorio como a 
la población que lo habita.

Problema de noción territorial

Un espacio inhóspito de agua no puede ser un lugar habit-
able para los humanos y por este hecho la gestión alrededor del 
agua afecta directamente la forma como nos relacionarnos con 
el terreno y sus características, factor que se tiene en cuenta para 
establecer las prácticas económicas, sociales y culturales de una 
población sobre un territorio.

El problema se comienza a generar cuando la construcción 
de lugar se ejerce como un derecho sobre el emplazamiento del 
territorio, solo reconociéndolo como una adquisición o peor aún 
como un producto, ignorando que el territorio no es solo una 
utilidad. Esta es una mirada (a mi parecer) muy colonial, que en 
sus bases todavía se conserva, en donde se ve la materia prima del 
terreno como un valor meramente económico, habitando el espa-
cio como turistas que simplemente ven el lugar como un paisaje, 
sin entender que lo caminan y lo transforman, desconociendo su 
historia y su naturaleza, y estableciendo una relación con el háb-
itat de forma mítica, ignorando su existencia o no percibiéndola, 
instituyendo una clara diferencia entre el territorio y el humano 
cuando en verdad la relación debe ser coligada. 

En la actualidad estamos en un punto donde hay dos tipos de 
interés hacia el territorio, la postura de conservación para gener-
aciones futuras, planteando nuevos paradigmas de control y no-
ción de bienestar, y la capitalista la cual suele priorizar el valor 
adquisitivo del terreno, acarreando prácticas que son devastadoras 
para los territorios, a su vez causando diversas crisis como la finan-
ciera, la alimenticia, la energética y la climática; crisis alimenta-
das por una mano invisible pero que hoy muestra consecuencias 
muy tangibles: los territorios explotados no dan más, incapaces 
de seguir ese ritmo de producción. En la crisis alimenticia, que 
parte de los conceptos coyuntural (costos) y estructural (forma de 
cultivo), la familia campesina se destruye porque en este modelo 
de realización, la producción no alcanza el ritmo que las prácticas 
de monocultivo ofrecen, en donde la producción de un mismo al-
imento es un 500% más beneficioso, pero para las tierras donde se 
siembra es un proceso devastador, ya que pierde todos los nutrien-
tes que tiene y se vuelve infértil para cultivos futuros. Además, se 
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prioriza el mercado ganadero, que no solo acaba con los terrenos, 
por su excesivo uso de agua, sino también por su alta producción 
de gases que suben la temperatura y ayudan a incrementar los 
problemas climáticos. En suma, la crisis energética sobreexplota 
los recursos naturales, en formas de extracción de petróleo, pro-
ducción de combustible verde y plantas hidroeléctricas, y todo 
esto lleva a la crisis climática que se traduce en el abuso de con-
sumo, ya mencionado.

 Este es un sistema que hoy en día ya no es sostenible porque 
las formas de producción ignoran las externalidades del mercado, 
causando daños por la producción masiva, tanto en la naturaleza 
como en los tejidos sociales. Aquí también se prioriza el objeto por 
su valor de cambio y no de uso (objetos destinados a ser cambia-
dos constantemente en cierta cantidad de tiempo) y, por último, 
lleva al surgimiento de desigualdades financieras astronómicas. 
Todas estas formas de gestión se respaldan en la lógica de “progre-
so” donde se enfoca en ofrecer bienestar individual por el benefi-
cio del mercado (bienes comunes) en vez de beneficio común para 
la merced humana (bien común).

Con bienes comunes me refiero a la preocupación política 
y social sobre la lógica económica implementada que prioriza lo 
privado y lo individual para promover el desarrollo de la fuerza 
productiva. Bien común3  es lo que está compartido por todos 
los seres humanos, ese hecho común que tiene toda comunidad, 
por mínima que esta sea, es decir, aquello que une a una comu-
nidad, ya sea, en relación con la naturaleza, la producción de 

3  El análisis de los Bienes Comunes y el Bien Común es mi interpretación 
sobre el texto llamado De los bienes comunes al bien común humano de 
François Houtart en donde critica y plantea la convivencia entre el territorio y 
la humanidad (Houtart, 2011).

vida, la organización colectiva (la política) o la expresión de lo 
real (la cultura). 

El planteamiento de un nuevo paradigma, alternativo al mod-
elo económico global, se direcciona a ese hecho común que todos 
tenemos, en donde se debe proponer un equilibrio entre personas, 
género y grupos sociales en armonía con la naturaleza, o sea, pasar 
de la explotación a la conservación, el entendimiento y el respeto 
por las fuentes de vida; esto quiere decir, uso de los recursos de 
vida en consideración a su reproducción y criticar el carácter pur-
amente utilitario; se trata de aclarar que la relación humana con la 
naturaleza es una simbiosis y no una dicotomía, ni mucho menos 
un apoderamiento .

Pensando en dónde se puede visualizar esa reciprocidad en-
tre los intereses humanos y la conservación de los recursos natu-
rales, están las gestiones ambientales o comunitarias campesinas, 
donde ellos entienden el ciclo y los límites sobre el territorio y 
velan muchas veces por su conservación, ya que, su interacción y 
entendimiento con la tierra y lo que ella nos brinda es mucho más 
directa que para una persona citadina como yo. La mayoría de 
veces, las comunidades se terminan organizando por un beneficio 
común, y una forma en que se manifiesta ese tipo de organización 
es en los acueductos comunitarios. 

Antes de hablar de los acueductos comunitarios, quiero que se 
visualice la implementación del nuevo modelo colonial4  sobre el 
territorio, en donde, reitero, el interés está en apoderarse de éste para 
su uso y explotación. Para eso hablaré de la política de “Confianza 
Inversionista”, orientada a la economía colombiana a principios de 

4 Cuando digo colonial, literalmente me refiero a un poder que se apodera 
de un territorio, en donde la identidad es mermada y poco a poco olvidada, 
desplazando los valores previos para imponer unos nuevos.
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este siglo y explorada en el gobierno de Álvaro Uribe, política que 
es basada en profundizar el Neoliberalismo para fortalecer el Cap-
ital Internacional y a las compañías Transnacionales, en particular 
aquellas que explotan los bienes comunes nacionales, sustentada 
en los programas de saneamiento macroeconómico, estabilidad ju-
dicial y estímulos de inversión extranjera. 

Para empezar, esto es un negociazo para las transnacionales y 
la economía extranjera, que en los últimos 30 años han invertido 
en territorios latinoamericanos que tienen diversas riquezas natu-
rales; como ejemplo Colombia, que tiene abundancia hídrica en 
toda la región nacional, tiene ríos nacionales como El Magdalena, 
el Cauca, el Meta y el Orinoco, y ni hablar de las cuencas, la-
gos y ríos regionales como la de Sogamoso, Manzanare, Bogotá, 
Itumo, San Andrés, Sumapaz y muchos otros; es una mina de 
oro energética para las empresas, aquí se puede hacer inversión 
en represas grandes, medianas y pequeñas, para las hidroeléc-
tricas se estima una producción de 94.000 megavatios(MV) en 
el territorio colombiano según el gobierno nacional (para tener 
idea de cuánta energía es, con 1.000 MVh 8.500.000 familias 
suplirían sus necesidades energéticas al año, asumiendo que cada 
casa consuma aproximadamente 1.200 KV anuales). Es decir que 
la cantidad de energía que pueden generar las hidroeléctrica es 
muchísimo más de lo que nuestro territorio colombiano necesi-
ta. Pero estas represas son devastadoras para el territorio y pobla-
ciones aledañas donde se implementan, porque las prácticas de 
estas represas consisten en embalsar el agua –recanalizar los ríos 
para los propios embalses– y el trasvase de reserva a reserva es lo 
que causa que la represa disminuya la capacidad de productividad 
del territorio, vulnerando la autonomía alimentaria de la región, 
secando espacios en donde solía llegar el agua, inundando zonas 

muy fértiles, destruyendo ciclos hídricos porque el agua se represa 
en un espacio determinado, extinción o escasez de fauna y flora, 
alteración del clima, y desplazamiento de poblaciones rurales o 
ribereñas; generando conflictos sociales como aumento del costo 
de vida, problemas de movilidad de los habitantes, ruptura de 
lazos comunitarios, y desaparición de culturas y tradiciones, entre 
otros problemas. 

Doy este ejemplo evidente pero real, como demostración de 
que estas dinámicas gubernamentales están muy vigentes y que 
sus intereses de progreso no siempre van de la mano con el biene-
star humano y del territorio de la región donde se implementan; 
pero también, porque me permite explicar cómo este modelo 
Neoliberal se puede considerar una máquina de despojo contra 
pueblos y comunidades. Este modelo se impone de forma tan in-
vasiva que obliga a las comunidades vulneradas a organizarse en 
contra de estos modelos, porque de no hacerlo, la máquina neo-
liberal terminará desapareciéndolas, llevándose consigo las vidas, 
la cultura y las tradiciones que estas comunidades contienen. Por 
eso las comunidades resisten, para evitar ser comidas. 

Es innegable que el enfoque que han tomado muchos gobier-
nos de América Latina, como el colombiano, en la reestructuración 
económica ha sido enfocado en la privatización. Esta privatización 
se ha dado desde empresas estratégicas (petróleo, minería y comu-
nicaciones) hasta los servicios básicos (agua, alimentos y energía). 
Esta orientación se ha ido fortaleciendo en las últimas décadas, de-
bido a un interés en los gobiernos por el crecimiento económico 
internacional. En mi opinión es gracias a esta mirada que el Estado 
les ha dado poder a las empresas privadas para gestar lo público y 
en donde toma fuerza el ideal de “progreso” neoliberal del que tanto 
se regocijan los gobiernos, y que gracias a las implantaciones de este 
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modelo, las consecuencias que el sector privado ha traído en territo-
rios indígenas y campesinos sean terminales para estas poblaciones.

 Formas de resistencia 

Las resistencias que nacen y se organizan como gritos de 
advertencia por parte de comunidades, nos develan que estos 
modelos depredadores no tienen ningún interés por la vida, y 
que las comunidades resisten para mantener formas de vivir 
dignamente, luchando por sus creencias y tradiciones: “(…)En 
cada sitio donde la gente se organiza para combatir esta lógica 
de depredación, la lucha se enuncia como una lucha por terri-
torio, que nosotros entendemos como todo un entramado de 
relaciones productivas y simbólicas que constituyen el sentido 
de su vida como pueblos y como comunidades y sin el cual, la 
vida misma perdería toda su razón de ser” (Claudia Composto y 
Mina Lorena Navarro (copiladores), 2014, pág. 14). Resistencias 
como la que mantiene el movimiento Ríos Vivos5 , protestan 
porque las represas de manera directa o indirecta vulneraron 
sus formas de vida, violentado la manera de habitar el territorio, 
provocando el desplazamiento de los pobladores y rompiendo 

5 El movimiento comunitario por la defensa del territorio y los afectados por 
las represas, Ríos Vivos, nace en el 2006 en Antioquia, Santander, Caldas y 
Huila para trabajar por la construcción de proyectos alternos sociales y en 
defensa a las intervenciones territoriales por parte de las reservas. Si quiere 
informarse más sobre el movimiento, lo invito a leer el capítulo “Ríos Vivos 
en Colombia, una apuesta por la soberanía hídrica y energética” (pg.220) del 
libro Territorios en disputa.
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la armonía que tenían estas poblaciones en sus territorios; así 
demuestran que resisten ante estos modelos, porque la imple-
mentación de represas ha acabado con la forma de vida que ellos 
conocían. 

Ríos Vivos ha logrado que comunidades afectadas por las 
represas encontraran dentro del movimiento una construcción 
colectiva, organizada con argumentos sólidos contra las imple-
mentaciones de hidroeléctricas, en donde ellos mismos velaran 
por sus derechos. Gracias a la resistencia han logrado formas al-
ternas de rehabitar esos espacios, también impulsando acciones 
de concientización en las comunidades vulnerables por este tipo 
de prácticas, denunciando y demostrándole al Estado las conse-
cuencias que traen las prácticas energéticas de las hidroeléctricas. 
Esta resistencia muestra cómo operan las transnacionales para que 
las poblaciones cedan, con el fin de que las comunidades sepan 
cómo defenderse ante estas presiones y tengan claros sus derechos, 
creando conciencia de que trabajando en comunidad se puede re-
sistir. 

Otro ejemplo de resistencia fue la Guerra del Agua en Cocha-
bamba, Bolivia6, la cual fue una gran victoria colectiva en contra 

6 En resumidas cuentas, la guerra del agua fue la resistencia del pueblo coch-
abambino ante la Ley 2029 (Ley de Aguas Potables y Alcantarillado Sanitario 
del 29 de octubre de 1999), logrando reformar la ley y evitando la privat-
ización del agua en la región. En breve resumen, esta ley no buscaba la premisa 
de solucionar la sequía, ni que la distribución del agua para la región fuera 
equitativa en beneficio de la sociedad, sino más bien darle el poder del agua 
a agencias privadas, con la condición de que estas extendieran las conexiones 
de agua e implementaran captaciones de agua en la región; sin embargo, esto 
tenía un gran asterisco: la agencia se quedaba con la concesión del agua duran-
te 40 años, así que decidía los costos y el uso de este recurso en Bolivia, de esta 
manera, hasta el agua de la lluvia pertenecía a Aguas del Tunarí.

de las transnacionales. Aquí los cochabambinos del campo y la 
ciudad defendieron el derecho colectivo al agua contra el intento 
de privatización del servicio hídrico, organizado por el gobierno 
neoliberal de Hugo Bánzer. A pesar de esta victoria, los cocha-
bambinos todavía tienen problemas con el agua, todavía el sector 
público sigue incapaz de suplir la necesidad del agua y el aguante 
por parte de los sectores pobres y campesinados de la región sigue 
en pie en forma de autogestión: debido a que la entidad pública, 
Alcantarillados Semana, no ha podido responder con la cobertura 
del agua en la región, los cochabambinos se ven obligados a for-
mar acueductos veredales informales en búsqueda de alternativas 
para autoabastecerse. 

Aunque las causas de las intervenciones por parte de las trans-
nacionales fueron distintas en la Guerra del Agua y el movimiento 
Ríos Vivos, las conclusiones siguen siendo las mismas. Primero, la 
entidad Privada no puede estar a cargo o tener el poder sobre los 
recursos naturales esenciales para el bienestar de las poblaciones, 
ya que estas entidades ambicionan los intereses económico que 
estos recursos les pueden brindar y su gestión nunca priorizará el 
beneficio de las comunidades ni los territorios intervenidos. Y se-
gundo, los gobiernos se han mostrado negligentes al momento de 
apoyar a las poblaciones afectadas, dejándoles como única opción, 
el trabajo en comunidad. Los supuestos proyectos de desarrollo 
deberían surgir desde los territorios, buscando atender necesi-
dades locales para el buen vivir de sus habitantes, mejorando la 
economía interna, contrariamente a como funciona. Esto último 
ha implicado que el discurso del desarrollo vulnere los planes de 
vida y de progreso de las comunidades que habitan las áreas afec-
tadas por este tipo de proyectos. 

Por otro lado, quiero brindar la observación de que cuando los 
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gobiernos han sido incapaces de cumplir y proponer respuestas 
viables hacia la población, ellas mismas se organizan en comuni-
dad para suplir sus necesidades –se auto gestionan–, y el sector 
público funciona como apoyo y control. De esta forma, la gestión 
comunitaria se puede considerar como una forma de resistencia, 
porque a través de ella, las poblaciones repelen al sector privado 
y desconfían de ciertas prácticas del sector público, optando por 
formas de autogestión, pasando de lo público a lo común.

Acueductos comunitarios:  
Un ejemplo de autogestión 

Antes de hablar de mi participación, aclararé la situación actual 
de los acueductos comunitarios de Bogotá y Cundinamarca, haré 
un breve resumen de lo que ha pasado y cómo se han educado las 
comunidades para ejercer el derecho al agua. Esta historia me fue 
contada por las voces de los propios campesinos y líderes involu-
crados en estos procesos, en especial la de Don Wilson, quien fue 
muy amable al compartirla conmigo y brindarme su ayuda. 

En los años 80, Bogotá decidió invertir y ampliar su cober-
tura en los servicios públicos como la luz y el agua, para que 
tuviera, aunque fuera, una cobertura mínima. Comenzaron 
con la ampliación de las tuberías del acueducto para disponer 
llaves de agua públicas en ciertos barrios de escasos recursos, 
donde las personas podían abastecerse de agua para el consumo 
cotidiano; esto con la intención de luego brindarles un servicio 
doméstico, además de la distribución de cocinol (gasolina azul 
para cocinar) y la instalación de redes eléctricas en puntos clave 
del sur de Bogotá. Esto llevó a la investigación y e inversión de 
instituciones públicas, como la Corporación Autónoma Region-
al de Cundinamarca (CAR), que brindaron apoyo económico a 
algunos barrios y territorios campesinos, para la construcción de 
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acueductos y puntos de energía, con el fin de lograr una mejor 
accesibilidad a la energía y al agua7. 

Muchos barrios de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar 
se organizaron para aplicar a estos fondos, y muchas veces las per-
sonas de la iniciativa eran mujeres, ya que ellas eran las que tenían 
que lidiar con los oficios de las casas (por machismo y tradición). 
Ellas entendían la importancia de que se generaran las facilidades 
de acceso a esos recursos, porque eran ellas quienes tenían que 
llevar el agua a sus casas, lo cual muchas veces consistía en cami-
nar de 40 minutos a una hora trayendo baldes llenos de agua, con 
el objetivo de hervirla para cocinar y limpiar el hogar. Por este 
hecho, ellas impulsaron la creación de las juntas comunales para 
facilitar el acceso al agua8. 

En esa época se empezó a ver cómo esos tejidos sociales comen-
zaron a organizarse, gracias en parte a la oportunidad económica 
que se brindó y a una mayor facilidad de tener esos servicios, pero 

7 Esta información fue compartida por Don Wilson sobre la creación del 
acueducto El Destino y pasó lo mismo en la historia de Don Libardo, con el 
acueducto Aguas Claras. Además fue confirmada por Andreiev Pinzón, Co-
ordinador del equipo Enda, y se encuentra dentro de las historias que fueron 
recuperadas por las Organizaciones Enda (organización no gubernamental 
que ha apoyado a los acueductos de forma Jurídica y financiera, además de 
intervenir con capacitaciones para facilitar los manejos de estos acueductos, 
y ayudar a la creación de una red nacional de acueductos comunitarios) y 
Retaco (la red de los Acueductos Comunitarios de Bogotá, que representa los 
acueductos de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar).

8 En las historias de los acueductos verdales como Paso Hondo(Guasca), San 
Juanito(Meta), Junia Baja y Alta (la Calera), Aguas Claras (Usme) se puede 
ver que esta necesidad era constante. Estas historias pueden ser vistas en la 
Revista GCA (varios, Huellas históricas que dieron paso a la gestión comuni-
taria del agua, 2015) http://www.endacol.org/Lneas-de-Accin/publicaciones/
revista-gestion-comunitaria-del-agua

también porque se comenzaron a mostrar los primeros índices 
climáticos respecto al agua (el fenómeno del niño mostraba in-
dicios de sequía en temporada de verano), lo cual fortaleció la 
creación de los acueductos y programas de educación en conser-
vación territorial, para tener aguas limpias y tierras fértiles. A fi-
nales de los 90s ciertas ONGs brindaban apoyo técnico y consul-
torías a los acueductos comunitarios: capacitaciones en trabajos 
técnicos como la filtración lenta de arenas para limpiar el agua; 
propuestas de organización, distribución y control, y, por último, 
entrenamiento a los fontaneros de cada acueducto. Este hecho 
ayudó a la concientización de buscar implementar derechos sobre 
el agua y despertó el interés sobre toda la problemática que hay 
detrás de su gestión. 

De esta manera, se creó el Referendo Nacional por el Agua 
del 2006, que buscaba la consagración del agua como derecho 
fundamental humano, el suministro del mínimo vital gratuito, 
la protección especial a los ecosistemas esenciales para el ciclo 
hídrico y la gestión pública y comunitaria del servicio de ac-
ueductos y alcantarillado. Se recolectaron las firmas necesarias 
para el Referendo, pero se rechazó desde lo legislativo en el 2010, 
con el pretexto de tener preocupaciones sobre las consecuencias 
que podía tener la implementación del mínimo vital (la organi-
zación Mundial de la Salud estableció que el mínimo está entre 
7 a 8 litros diarios promedios); cuando en el mismo referendo 
se mostraba su viabilidad económica, pues ayudaba al ahorro 
de agua, ya que, en general las personas que se favorecían eran 
los campesinos que alimentaban sus cultivos y sus animales, y 
tenían una relación más directa con las fuentes de agua, con-
servando las microcuencas que los abastecían. Este hecho podía 
ser probado por las cifras que arrojaron los acueductos verdales 
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de Medellín en donde se había implementado este tipo de ac-
ción, aquí se vio un ahorro de agua del 22% entre el año 2007 
y 2008. Así que en realidad el referendo fue rechazado por la 
preocupación de que se estableciera un control y conservación 
más riguroso de territorios como páramos y bosques, porque no 
permitiría la intervención de terceros sobre los ecosistemas. 

De todas formas, se generó una necesidad de lucha por exigir 
el cumplimiento del derecho humano por el agua (D.D.H.H ), 
se comenzó a estructurar un trabajo educativo y los acueductos 
comenzaron a formalizarse (por el fortalecimiento de su gestión), 
quitándole el estigma al Estado de que los acueductos comuni-
tarios son estructuras ilegales, con el fin de que no se vieran vul-
nerados por esto. Las comunidades comenzaron a llevar la van-
guardia sobre la gestión, ya que por un lado tenían conocimiento 
hidrológico del territorio, de la economía campesina y de los ciclos 
de lluvia, y por el otro, si este recurso era suplido por las entidades 
del Estado, los costos del agua serían muy altos para la economía 
de los integrantes de las comunidades.

En Bogotá se formó la red comunitaria de acueductos de Bo-
gotá y Cundinamarca (Retaco), aquí se establecieron ayudas y 
discusiones sobre la reglamentación de la ley 142 para hacer una 
reforma que facilite y proteja los territorios donde se encuentran 
las cuencas, que al ser invadidas dificultan el rendimiento de los 
acueductos. Hoy en día, los acueductos en compañía de Retaco y 
la organización Enda luchan por el Derecho Colectivo Humano 
del Agua, por ende, se estructuró una red nacional de acueduc-
tos. Este tipo de espacios ha generado reflexiones sobre la gestión 
territorial, y ésta a su vez ha desencadenado una reflexión sobre 
el cambio y la importancia de la exigencia del cuidado territorial.

La lucha de estos acueductos, en el fondo, busca que las comu-

nidades puedan llevar una vida digna. Esto crea reflexiones socia-
les del buen vivir, de qué necesitamos y cómo necesitamos vivir. 
Reitero que una buena vida no está en la acumulación, sino en 
poder tener libertad de decisiones y disfrutar una vida que pueda 
tener motivos de ser valorada. Esta es una lucha entre la privat-
ización del agua y la conservación de los espacios naturales donde 
se represa el agua (cuencas y páramos).

En la actualidad, los acueductos se han organizado de manera 
regional y nacional creando una red de comunicación entre ellos 
que funciona a partir de centralizar la información representando 
los acueductos en nodos. Esto permite que cada acueducto tenga 
más autonomía –ya que cada acueducto tiene sus similitudes y 
diferencias a la hora de gestar el agua–, pero que sus problemas y 
peticiones se vean mejor representadas ante la mirada del Estado. 
Estos nodos representan los acueductos de una zona –por ejemplo, 
el nodo del Río Apulo donde se encuentran 10 acueductos– con la 
idea de que en cada nodo se haga una asamblea que mande un rep-
resentante a la asamblea regional, para facilitar la representación de 
los intereses de cada acueducto, además de asegurar su autonomía. 

Las razones por las cuales los acueductos han creado esta red 
son: primero, porque la unión hace la fuerza; segundo, divide y 
reinarás (que es como busca operar el Estado), y tercero, porque 
la gestión de los acueductos es una gestión ambiental y al estar 
representada puede buscar aprobaciones de ley para defender los 
territorios naturales y poder escudar y defender sus prácticas co-
munitarias ante los modelos depredadores del mercado global. 

Mi participación

Al comienzo de la investigación mi preocupación estaba cen-
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trada en el bienestar. Mi primer interés por informarme y partic-
ipar con las comunidades de los acueductos en Bogotá era saber 
¿cuál era el problema de los acueductos? y ¿qué tenía que ver la 
búsqueda de bienestar con estos acueductos comunitarios?. De 
hecho, en sus comienzos, ignoraba totalmente el problema del 
agua y me centré en las personas que conformaban estos acueduc-
tos. En aquel momento, el hecho de ofrecerme como voluntario 
venía con la intriga de responder esas preguntas.

Entonces, mi participación al comienzo fue enterarme de qué 
se trataban los acueductos, asistiendo a las reuniones y hablando 
con los líderes o representantes de las comunidades que se encon-
traban en esas reuniones, para hacerme una idea general sobre la 
problemática detrás de los acueductos y cuál era su objetivo.

Lo primero de lo que uno se da cuenta sobre los acueductos 
comunitarios es que, más que una infraestructura física, son 
una construcción social que gestiona el agua de una población 
pequeña, pero que se motiva por el bienestar común y no por el 
negocio del servicio, es decir, primero velan por el derecho colec-
tivo al agua y segundo por la calidad y conservación de esta, y no 
por el valor económico que pueda llegar a tener.

Lo segundo, es que nacen como respuesta a que el Estado no 
ha podido garantizar que el agua sea un recurso brindado y ad-
ministrado por el dominio público; entonces las comunidades, en 
contestación, se organizan para autogestionar el recurso del agua. 
Surgieron en el campo y en las periferias urbanas, porque eran 
espacios olvidados y la autogestión era el único recurso viable.

Lo tercero, es que estos acueductos tienen dos tipos de prob-
lemas en la actualidad: el primero es mantener el suministro del 
agua de forma limpia y constante, esto podía no ocurrir por malas 
prácticas de la misma comunidad o por complicaciones climáti-

El Destino

Localidad de Usme 

Sumapaz

Territorio habitado

Paramo de Sumapaz

Río Tunjuelo

Quebrada Piedra gorda 

Cuenca del acueducto 
vereda el destino
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cas, económicas o territoriales; el segundo es la exigencia en el 
marco de la ley por parte del Estado, y el tercero es la búsqueda 
de implementar leyes adecuadas para estos acueductos, pues los 
constantes controles y costos legales son muy altos para este tipo 
de organizaciones y el apoyo para las protecciones de los acuíferos 
por parte del Gobierno es mínima, dejándole toda la responsabi-
lidad al acueducto y dificultando la preservación del agua. Así, la 
exigencia de las comunidades por el agua como un derecho vital y 
no mercantil, y el desconocimiento gubernamental del territorio, 
reduce los páramos por construcción de viviendas o privatización 
de recursos naturales.

Y lo último, es que son un modelo ejemplar para las comu-
nidades campesinas, porque reconoce la economía campesina de 
la región, las acciones sociales que hay en esta, y la propia comu-
nidad construye sus herramientas para ejercer el servicio, lo cual 
ayuda a liberar costos y mantener los territorios. 

Después de tener una idea más clara sobre los acueductos, la 
investigación se centró en el acueducto comunitario El Destino. 
Con la ayuda de mi buen amigo Andrés Felipe Vélez (estudiante 
de sociología de la Javeriana)9, entrevistamos a Wilson Norber-

9 Menciono a Andrés Felipe Vélez porque él fue quien me presentó una estruc-
tura de cómo llevar una investigación de campo, qué tener en consideración 
y la metodología a llevar; si no hubiese tenido el apoyo y acompañamiento 
de Vélez, la experiencia y la información que se recolectó hubieran sido muy 
diferentes. Gracias Velito.

Entrevista en el hogar de Don Wilson, para la realización de la historia de vida 
como líder comunitario del Acueducto El Destino

Foto de Don Wilson en el Embalse la Regadera
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to Riveros, líder comunitario del acueducto donde se precisó la 
investigación, y conocimos la vereda, el acueducto y a algunos 
habitantes involucrados con este acueducto.

Con la intención de conocer más a fondo de qué se trata-
ban los acueductos y su lucha, nuestra entrevista a Don Wilson 
se centró en responder una pregunta clave: ¿cómo se produce la 
gestión comunitaria del agua como bien común?, y una especí-
fica: ¿cómo el sujeto (Don Wilson) se ha producido como líder 
comunitario del agua? 

La forma que permitió desarrollar estas preguntas fue la siguiente:

Lazos sociales
Esta categoría hace referencia a las redes de relaciones que Don 

Wilson ha construido en su vida. Amigos, familia, compañeros, 
etc.; todos le dan sentido a su existencia como líder comunitario. 
A través de los lazos sociales, se pueden entender las relaciones 
que permitieron la gestión comunitaria como una alternativa 
para vivir, frente a la gestión pública y la privada. La forma de 
la gestión comunitaria permite identificar un movimiento social 
(Retaco) que se consolida con la existencia de los diferentes acue-
ductos comunitarios y la organización de las comunidades. Por 
eso es pertinente advertir que el tratamiento de los movimientos 
sociales debe comprender sus crisis y sus necesidades como parte 
constitutiva. 

¿Por qué se sigue apostando por la gestión comunitaria?

Gestión comunitaria
Esta categoría da cuenta de las acciones comunitarias en las 

cuales se ha envuelto Don Wilson a la hora ejercer su liderazgo. 
El ecosistema, la infraestructura, los diferentes eventos comu-

nitarios, etc., dan cuenta de las maneras como se relacionan los 
lazos sociales con la gestión de la comunidad, permitiendo en-
tender su auto-gestión, su auto-producción. Frente a esto, esta 
categoría permitirá poner en diálogo la gestión comunitaria, la 
gestión privada y la gestión pública. Es en esta triangulación 
donde aparece el concepto de bien común, y a partir de éste es 
como se puede ver la importancia de la gestión comunitaria de 
los bienes comunes.

Agua
El agua es una categoría referente a la gestión particular de 

dicho recurso. Da cuenta de un bien común en específico: el agua. 
Si bien las otras dos categorías permitían ver la relación que se da 
entre los lazos sociales y la gestión comunitaria, el agua sería el re-
curso a partir del cual hoy en día se genera el liderazgo. Esto debe 
permitir indagar sobre las condiciones de posibilidad de la gestión 
comunitaria del agua y sus ventajas y desafíos frente a la gestión 
privada y pública. De la misma manera, podría dar cuenta de 
cómo se relacionan esos tres tipos de gestión, con el fin de entend-
er la gestión comunitaria como la mejor alternativa a la que han 
llegado las comunidades para el uso del agua como bien común. 
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Me gusta relacionar lo que hago con el arte de vanguardia, los 
artistas productivistas en su época usaban el arte como una forma 
de adaptar la fuerza o las habilidades artísticas para ayudar a la 
industria socialista “(…)La mayor parte del trabajo productivista 
acabó teniendo que ver menos con la tecnología y la fábrica que 
con la invención y teorización de nuevos tipos de objetos materia-
les útiles que transformarían la vida cotidiana bajo el socialismo.” 
(Kiaer, 2009). La producción, o la operación artística se prestaba 
para un fin ético, político o cívico, y no estético.

Si los productivistas en su época usaban las herramientas 
de producción técnicas disponibles para la creación de objetos 
útiles, o utilizaban sus habilidades a favor de la producción so-
cialista, según (Holmes, 2009) en la actualidad esa herramienta 
de producción es la hiperinformación, gracias a las facilidades 
técnicas disponibles para difundir la información. Es decir, la 
forma de operar de los productivistas hoy, sería apropiar las 
nuevas herramientas que se presentan, como la red o las posib-
ilidades de difusión disponibles para informar. Así, siguiendo 
con la idea de Holmes (2009) pensar un productivismo hoy, no 
sería ¡A LA PRODUCCION! sino más bien ¡A LA INFOR-
MACIÓN!, ya que las condiciones técnicas de actualidad se dan 
como formas de expresión y lenguajes disponibles, y el artista 
actualmente usa estas herramientas para un fin que haga cam-
bios en la vida cotidiana de las personas, disponiéndolas como 
herramientas sensibles de expresión para contribuir a la resisten-
cia; Brian Holmes se refiere a estos artistas como “Informacio-
nalistas”. 

En este caso, el uso de la producción en la actualidad, es la 
apropiación de las formas de difusión de información y publi-
cación. La importancia no se centra en la habilidad del artista 

Operación En tiempos de sed

Después de compartir tiempo con Don Wilson, de discutir 
ideas y posibilidades con Andreiev y Andrés Vélez, untándome 
un poco sobre de qué trata esta gestión, uno termina entendiendo 
que este tipo de gestión no solo trata de resolver el problema del 
agua, sino que por detrás de estos procesos se genera oportunidad 
para reconocer y repensar el territorio y sus dinámicas socioeco-
nómicas; que detrás de estos acueductos están las personas que 
permiten reevaluar y gestionar conocimiento, para que se pueda 
compartir con otros y reconfigurar la forma de vivir en armonía 
con el territorio, y que son modelos que construyen prácticas y 
aprendizajes que recuperan y apropian el conocimiento local alre-
dedor del agua. 

Me gusta pararme en la premisa de que el arte tiene la posibili-
dad de la subversión y la resistencia, y a partir de esa búsqueda, el 
arte es un espacio de enseñanza, ya que se presta para cuestionar 
lo convencional. Bajo esa capacidad de poder cuestionar o cues-
tionarse, el arte ayuda a expandir el conocimiento y al expandirlo 
subvierte lo conocido. Este espacio se da para educar, despertar 
o llamar a una causa; en mi opinión, el arte tiene, en el campo 
político, el deber de provocar o develar. 
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Diseño de quiosco, Sin titulo, Gustav Klucis (1922) linolio (22 x 16 cm)

de crear objetos para el goce estético, sino más bien en usar 
las herramientas lingüísticas o creativas de las cuales dispone 
para la difusión de información a favor de una postura o mov-
imiento político. En este orden de ideas, mi propuesta artística 
se propone como un artefacto que divulga la causa de la gestión 
comunitaria, genera redes de contacto, empodera a las personas 
que resisten y también sirve como memoria de estos procesos. 

Situándonos en esta postura artística, quiero citar los quios-
cos de Gustav Klucis, los carteles de Aleksandr Ródchenko y las 
publicaciones de Getulio Montaña Laguna por El Colectivo por 
la Protección de la Provincia de Sugamuxi (CPPS). Estas son las 
formas de expresión más apropiadas para justificar el porqué de 
mi propuesta. 

Tanto Ródchenko como Klucis apoyaron el socialismo que es-
taba surgiendo en Rusia usando sus habilidades como propagan-
da soviética. Klucis inventó unos tipos de quioscos semiportátiles:

 “Klucis llevó sus proyectos de quioscos de agit-prop a las calles en la 
fecha temprana de 1922. Klucis produjo agenciamientos mediáticos 
que eran el resultado de una concatenación de emisiones de radio, 
pantallas cinematográficas y prensa de propaganda, conectando así 
diferentes medios de comunicación con el fin de poner al servicio 
de la revolución nuevas invenciones que habían de ser funcionales al 
máximo.” (Raunig, 2010). 

Estos quioscos con sus radios, pantallas y periódicos no ex-
istían para ser observados y cuestionados, existían porque en la 
época era una de las formas más efectivas de regar la voz y sem-
brar los ideales del movimiento, es decir, los quioscos como tal, no 
estaban pensados como una obra de arte, sino más bien existían 
con el propósito de promover la difusión visual en directo con 
la tarea de informar y persuadir al pueblo, con la finalidad de 
comprometer a la gente por la revolución socialista; por eso se 
considera agit-prop (propaganda de agitación).
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Es este el hecho que en particular quiero rescatar: el arte en 
función de una causa. En el caso de Klucis, el arte funciona como 
propaganda al movimiento socialista poniendo en práctica varios 
medios de comunicación. En mi caso, es una herramienta más, 
que ayuda a promover y apoyar la gestión comunitaria que hay 
en estos acueductos, usando diferentes formatos y medios gráf-
icos para difundir la información sobre la gestión comunitaria, 
no necesariamente implementando un quiosco, sino llegando por 
diferentes medios al concurrente; usando  algunas expresiones 
como los carteles y los fanzines que persuaden al interesado, y 
comunicando de forma sencilla y básica el compromiso comuni-
tario, pero con intenciones de que se informe y se participe en la 
implementación de estos modelos. Otras formas son las cartillas 
o manuales –que tienen una función más directa sobre los par-
ticipantes de estos acueductos– en donde se eduque sobre pre-
cauciones o derechos que se deben tener en cuenta a la hora de 
ejercer dentro de estas prácticas, y se pueda ampliar más sobre las 
tecnicidades de la labor comunitaria.

Menciono los carteles de Aleksandr Ródchenko (también artis-
ta productivista, conocido por sus carteles agit-prop de propaganda 
Rusa durante los años posrevolucionarios) porque veía en el cartel 

Diseño de quiosco, Sin titulo, Gustav Klucis (1923)



Dobrolet. Aleksandr Ródchenko (1923) Ofset Litografía 
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A Yankee in Pretrograd (1924)
serigrafía (17.9 x 12.7 cm)

Para ella y para mi (1923)
serigrafía (17.9 x 12.7 cm)41

un mecanismo práctico y económico de movilizar a la sociedad, 
puesto que esta expresión artística tiene un factor visual predomi-
nante y eso ayudaba a tentar a las masas; también como medio de 
información directa, ya que había grandes tasas de analfabetismo, 
dificultando difundir información escrita, haciendo que la voz y 
las imágenes robaran ese rol informativo en la revolución.

El sindicato en defensa por el trabajo y el comercio de la mujar.
 Aleksandr Ródchenko (1924) Litografía

Propaganda soviética. Aleksandr Ródchenko (1922) Litografía
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El propósito en el cartel era simbolizar los intereses del pueb-
lo. Usando fotomontajes con composiciones geométricas y colores 
rojos, negros y amarillos en sus carteles, ayudó a darle una ima-
gen concreta a la revolución. Ródchenko Distinguía la posibilidad 
gráfica del cartel como un lenguaje visual. Deseo resaltar que este 
tipo de prácticas ayudan a darle cara o imagen a cualquier tipo de 
movimiento o práctica, hacen que los tipos de pensamiento e ide-
ales que estos movimientos proponen se expandan e identifiquen 
personas y poblaciones que apoyan los mismos pensamientos, tal 
cual como funciona la propaganda comercial, pero apropiando la 
fórmula para causas políticas particulares. 

Por último, cito Getulio Montaña Laguna, movimiento de re-
sistencia en contra de la explotación minera, proyecto que nace 
del Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi 
(CPPS) en el municipio de Iza, Boyacá. Éste ayuda a proteger 
el territorio desde hace 7 años, al advertir a la comunidad sobre 
las consecuencias que tienen la explotación minera y la petrolera 
en la región, resistiendo y protegiendo el agua de la Laguna de 
Tota y otras fuentes hídricas adyacentes, y organizando talleres, 

intervenciones (murales) y publicaciones con la participación de 
los habitantes de esta región. Getulio Montaña Laguna publicó 
unos comics para personificar los peligros que traen la minería y 
la extracción de petróleo, comunicándole al campesino cómo op-
eran las multinacionales encargadas de estos procesos y bajo qué 
engaños presionan a las familias del territorio y se entrometen en 
los hogares campesinos, además de informarles sobre los derechos 
que tiene el campesino para oponerse a ese tipo de práctica.

Getulio, protagonista de estas publicaciones, representa al 
campesino boyacense, expresando la afinidad que ellos tienen con 
el territorio y la relación de pertenencia con el lugar. El colectivo 
opera desde la comunidad y para la comunidad, realizando tall-
eres en donde sus partícipes se educan sobre las consecuencias 
que trae la minería en sus territorios. Estos talleres ayudan a la 
realización y difusión de las ilustraciones y contenidos de estas 
publicaciones, que luego son compartidas y distribuidas dentro de 
la población, y publicadas con acceso libre por internet para lograr 
mayor cobertura, aprovechando que es una forma económica que 
ayuda a representar los intereses de la comunidad. Este tipo de 
expresión, en mi interpretación, es lo que Brian Holmes llamaría 
arte informacionalista.
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Tanto los acueductos comunitarios como el Colectivo por la 
Protección de la Provincia de Sugamuxi comparten reflexiones 
sobre Bienestar común, son otro ejemplo de respuesta por parte 
de las comunidades en contra del modelo neoliberal, el cuel se 
impone tan fuertemente sobre éstas que obliga a las mismas co-
munidades a organizarse y a buscar herramientas de lucha para 
conservar sus formas de vida, tradiciones y culturas. dentro de 
esas herramientas el arte tiene su utilidad y su voz. Según (Expósi-
to, Agosto del 2014):

(…)Los movimientos del ciclo de luchas en curso surgen de las en-
trañas del neoliberalismo, el cual opera no solo cancelando la de-
mocracia a gran escala sino también ejerciendo por sistema crímenes 

contra la humanidad. Dichos movimientos configuran máquinas 
de guerra tanto micropolíticas —relacionalidad solidaria, espacios 
de socialización terapéuticos y antinormativos, expresión de con-
traconductas— como macropolíticas —movilización situada y 
global, promoción de políticas públicas y del común, intervención 
en las estructuras económicas o el aparato de Estado—. (De hecho, 
se necesita sacudir el lugar común que identifica un “movimiento” 
con la exclusiva imagen reductora de las masas en la calle. Un mov-
imiento es también la ola de experimentación en contraconductas 
que desde hace décadas remodela las subjetividades y reconfigura 
el comportamiento de los cuerpos sexuados de varias generaciones 
en todo el mundo, desmantelando la heteronorma sin necesidad 
de cobijarse bajo un único eslogan ni estructurarse siempre como 
una organización categorizable.) (…)El arte que forma pieza con las 
máquinas del movimiento real tiene la capacidad de intervenir tam-
bién indistinta o simultáneamente en esos dos planos sin obligación 
de elegir uno en detrimento del otro. Las herramientas y prototipos 
experimentales que la historia del arte de vanguardia nos ha legado 
a tal fin son incontables: construcción de situaciones y modelación 
de acontecimientos, modulación de sus intensidades, montaje de 
atracciones, shock emocional, experimentación comportamental, 
agitación de la vibratilidad corporal, performatividad de las identi-
dades, crítica de la representación, alegoría y montaje, prácticas de 
reapropiación y resignificación, agit-prop + extrañamiento lingüísti-
co = realismo antinaturalista, guerrilla semiótica y de la comuni-
cación, escultura social, modos de organización autónoma y de pro-
ducción material e inmaterial autovalorizados, crítica institucional, 
agenciamientos institucionales monstruosos… Todo ello se verifica 
ahora en las máquinas de guerra del actual ciclo de conflictos, so-
cializándose circunstancialmente a través de las instituciones cul-

Historietas sacadas de la página oficial del Colectivo por la Protección de la 
Provincia de Sugamuxi (CPPS) 
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turales o académicas y la historia del arte, pero sobre todo en el 
movimiento real.

Me paro entonces desde la creencia de que el arte que se piensa 
como un mecanismo de transformación, tiene una razón, una 
utilidad y un fin en las formas de resistencia contemporáneas, 
y este proyecto tiene como propósito mostrar y apoyar una de 
estas resistencias. En tiempos de sed prioriza el deber ético y la 
potencia política del arte, por encima del deber estético. Por eso 
planteo unas cartillas que ayuden a la preservación de los acue-
ductos, en estas la expresión gráfica es usada como otro medio 
informativo, de divulgación y de provocación. Estas cartillas me 
dan un abanico de posibilidades expresivas, en donde puedo ap-
ropiar formas de expresión ya utilizadas, como las mencionadas 
anteriormente. La intención es brindar un espacio que comuni-
que y alerte sobre la gestión de los campesinos, en donde se aclare 
que no es una gestión marginal o micro sino que en realidad 
son procesos mucho más sostenibles y replicables que tienen que 
tener un apoyo y un fomento, y que a largo plazo van a redundar 
en mejores cuestiones de vida; al igual que para evitar modelos 
que puedan causar privaciones a la libertad y a la dignidad de las 
familias campesinas.

 El porqué recurro al medio gráfico es que, por un lado, es 
un medio que puede ser bastante económico, en donde la infor-
mación puede circular fácilmente por las calles, las redes sociales 
y, finalmente, llegar a los hogares. Desde infografías, cartillas y 
carteles, se puede divulgar este tipo de información; también sirve 
como memoria de la gestión comunitaria del agua en Colombia, 
y, por otro lado, las expresiones gráficas son una herramienta con 
la que estoy relacionado, ya que ha sido el enfoque que he tomado 
en mi trayecto como estudiante de artes.  

Planteo las cartillas como medio principal de información, te-
niendo en cuenta las formas de experimentación ya mencionadas, 
en donde se busca apropiar varias expresiones y técnicas con el fin 
de comunicar una misma idea. 

Cartilla En comunidad con El agua 

Esta cartilla hace parte de una serie que reflexiona sobre los 
territorios donde el agua habita en Colombia, y las comunidades 
que residen y velan por ella.

En comunidad con el agua busca informar sobre la gestión co-
munitaria del agua, su importancia, lo que significan este tipo de 
comunidades para los territorios que habitan, las prácticas rurales 
que hay en ellas, las prácticas que se ponen en diálogo entre estas 
comunidades, el papel urbano en el proceso de apoyo integral del 
agua, y la reflexión sobre las políticas y las normas que reglamen-
tan el ordenamiento territorial en la gestión del agua.

La circulación de la información en estas cartillas está dirigida 
a las personas partícipes de los acueductos y que se quieran infor-
mar más sobre esta gestión –incluso integrantes de nuevos acue-
ductos veredales u otros acueductos que no estén tan enterados o 
relacionados con la organización que hay en ellos–, aquí las car-
tillas tienen como propósito una función de apoyo y aclaración, 
tanto en los procesos legales como en la conservación y mandato 
de los acueductos. De esta manera, el objetivo es tener una funcio-
nalidad más allá de solo comunicar a las comunidades que tiene 
problemas o estén surgiendo, esperando que los efectos de divul-
gación ayuden a que sus gestiones se vean mejor representadas.
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CUIDANDO 
NUESTRAS FUENTES 

DE AGUA  

Las cartillas En comunidad con el agua circulan dentro la 
red de comunicación de los acueductos comunitarios, gracias a 
la organización Enda, quienes apoyan la gestión comunitaria del 
agua, facilitando la unificación de diferentes acueductos para que 
su representación y derechos frente al gobierno se vean respetados.
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ALTERNATIVA LEGAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS (LEY 142/94)

Nombre Naturaleza 
Jurídica

Carácter

Empresas de servicios 
públicos EPS

Empresa industrial y 
comercial

Oficial, privada o mixta

Organizaciones 
autorizadas conforme 
a la Ley 142/94. Bajo el 
Decreto 421/2000

Persona jurídica sin  
ánimo de lucro

Privada – comunitaria.     
Ej: Asociaciones de 
Usuarios de acueducto 
comunitario

Municipios como 
administradores de 
servicios públicos

Entidad territorial Estatal

Productores marginales 
interdependienteso para 
uso particular

Persona natural

Persona juídica

Pública o privada

Entidades autorizadas 
durante períodos de 
transición

Establecimientos públicos Entidad estatal
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Exposición de grado

En la Exposición de grado EMERGENTES se aprovechó el 
espacio para repartir, exponer y reflexionar sobre la gestión co-
munitaria del agua. Se montó una especie de “quiosco” haciendo 
reminiscencia al Agitprop (propaganda de agitación) y al arte 
productivista, usando las cartillas como carteles, y exponiendo las 
ideas de bienestar común, así como las dificultades de los acue-
ductos veredales (donde y por qué se dan), con la intención de 
concientizar sobre el porqué es importante defender las comu-
nidades que se auto gestionan el agua. De esta manera, el espacio 
no se usó para exponer una obra necesariamente bonita, sino para 
mostrar una aproximación del arte desde una postura política, en 
función de una causa y no de una obra.
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