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Breve Resumen  

La problemática en el acceso al agua y al saneamiento en áreas rurales de América Latina y el Caribe 

comparte rasgos comunes dadas las similitudes socio-culturales y económicas entre los países de la 

región (escasa información, institucionalidad débil, dificultades para el control de calidad del agua, 

afectación de las fuentes hídricas, conflictos por uso del agua y restricciones tecnológicas y 

financieras, entre otros),  pero las estrategias de intervención deben estar coordinadas con el marco 

jurídico, las políticas públicas y los modelos de gestión empleados en cada contexto nacional, 

regional y local. Los desafíos para incidir positivamente en el acceso al agua y el saneamiento en 

áreas rurales son multidimensionales, y requieren una reflexión sobre las condiciones 

institucionales, ambientales, operativas y socio-económicas desde un enfoque de prestación de los 

servicios públicos y de salubridad pública. Algunas experiencias nacionales o locales han demostrado 

impactos positivos en la sostenibilidad de la operación y gestión de los sistemas, generando 

lecciones aprendidas útiles en la formulación de estrategias de intervención integral. 
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Temas principales: 

WASH (inequidad, asuntos de género, grupos vulnerables, provisión de servicios en escuelas, 

zonas rurales, etc.)  

La presentación incluirá una aproximación al concepto de ruralidad en la región, la situación del 

acceso al agua y al saneamiento en áreas rurales, un análisis de cómo se mide el acceso a estos 

servicios en áreas rurales, las principales causas del rezago (brecha urbano-rural) en el ámbito rural 

en LAC, los factores que inciden en la sostenibilidad de las inversiones en áreas rurales y los retos y 

oportunidades del sector en el ámbito rural de LAC.   

Herramientas de implementación: 

Gobernanza: marcos legales /institucionales 

Formulación e implementación de política públicas específicas para impulsar el acceso sostenible al 

agua y el saneamiento en el ámbito rural en América Latina y El Caribe.  

Partes involucradas: Los gobiernos de Colombia y Perú. 

Objetivo(s): Desarrollar políticas específicas para el sector de agua potable y saneamiento básico en 

el ámbito rural. 

Retos a la implementación:  

 Se requieren reformas estructurales en las instituciones y en la forma de ejecutar proyectos de 

inversión 

 Se requiere el involucramiento de otros sectores como vivienda, agricultura, medio ambiente y 

desarrollo rural integrado para generar proyectos de impacto en el mediano plazo. 

 Se requiere información actualizada y detallada de la situación de los servicios de agua y 

saneamiento rural a nivel de centro poblado y zona rural dispersa 

 Se requiere introducir cambios en la formulación de los proyectos y en las políticas de 

priorización y viabilización de proyectos 

 Se requiere el impulso de programas de investigación y desarrollo para encontrar soluciones 

tecnológicas sostenibles y adaptables al medio rural 

 Se requiere desarrollar campañas masivas que promuevan la valoración del servicio, la cultura 

de pago y el uso eficiente del agua  

 Se requiere contar con sistemas de información eficientes  

 Se requiere destinar recursos cuantiosos para mejorar el acceso a los servicios ofreciendo 

soluciones con niveles de servicio diferenciados. 

Actividades principales/Herramientas utilizadas:  

 Diagnóstico de la situación actual de los servicios en el ámbito rural. 

 Establecer objetivos, estrategias, acciones, metas, indicadores, costos y fuentes de financiación. 

 Realizar foros de socialización y discusión y retroalimentación de las propuestas a todos los 

niveles y en todas las instancias 



 Adoptar los documentos de política mediante actos administrativos que comprometan a las 

partes que inciden en su implementación 

 Implementar las políticas mediante programas de gobierno y proyectos en todos los niveles 

territoriales. 

Resultados principales/impactos/cambios generados:  

 Aun no se cuenta con información sobre el impacto de las políticas, pero se han logrado algunos 

cambios que serán presentados en la ponencia. 

 

Lecciones aprendidas: 

Detonantes del cambio:  

La priorización de los planes y programas de infraestructura generalmente obedece a criterios de 

impacto y costo efectividad, lo que conduce a dejar en un segundo plano las inversiones para la 

población rural. 

 

Impulsores del cambio:  

 La gran mayoría de los sistemas de abastecimiento de agua en la zona rural carecen de 

tratamientos para su clarificación y desinfección. 

 Baja cobertura nominal  

 Inadecuada calidad del líquido suministrado 

 Intermitencia del servicio cuando se requiere bombeo o tratamiento del agua 

 Escasa medición del consumo 

 Baja cultura de pago  

 Limitada sensibilidad frente al uso eficiente y ahorro del agua 

Barreras:  

 El uso de criterios estrictamente técnicos para la formulación y diseño de de obras sin tener en 

cuenta las necesidades y preferencias de las poblaciones rurales 

 La existencia o generación de conflictos por el recurso  

 Poca o nula capacidad técnica de las organizaciones comunitarias que prestan el servicio 

(informalidad) 

¿Qué puede mejorarse?:  

 La prestación sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento en la zona rural 

demanda la implementación de esquemas de apoyo, asesoría y asistencia técnica para la 

administración, operación y mantenimiento de tales servicios 

 Para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua potable en la zona 

rural es indispensable tener en cuenta que los costos de prestación del servicio son, por lo 

general, superiores a la capacidad de pago de la población 

 Es necesario capacitar y motivar a los usuarios, buscando su vinculación en actividades 

relacionadas con la prestación del servicio 

Links: 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/politicas-publicas-para-la-prestacion-de-los-servicios-de-

agua-potable-y-saneamiento 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/politicas-publicas-para-la-prestacion-de-los-servicios-de-agua-potable-y-saneamiento
http://www.cepal.org/es/publicaciones/politicas-publicas-para-la-prestacion-de-los-servicios-de-agua-potable-y-saneamiento

