
1



2

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR

Director General
Néstor Guillermo Franco González

Directora de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano
Martha Mercedes Carrillo Silva

Director Operativo
Guido Alberto Bonilla Pardo

Universidad del Rosario

Director del proyecto
Leonardo Güiza Suárez

Grupo de Investigación 
Cristhian David Rodríguez Barajas, Abogado
Melissa Betancur Quiceno, Bióloga
2017



PROPUESTA DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN TORNO A LA PROTECCIÓN DEL AGUA

3

Presentación

Dentro de la funciones que desempeña la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, a través de la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano 
DCASC, está promover e implementar proyectos y estrategias para gestionar el 
conocimiento, el emprendimiento y la innovación socio ambiental en la jurisdicción de la 
CAR, estableciendo estrategias y herramientas, con el fin de promover el fortalecimiento 
de una cultura ambiental de protección, desarrollo sostenible y manejo adecuado de los 
recursos naturales renovables en el territorio.

Por lo anterior,  la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, a través de 
la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano DCASC y en conjunto con 
el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Medio Ambiente de la Universidad 
del Rosario, ha buscado profundizar en el estudio e implementación de mecanismos y 
estrategias que permitan materializar principios de gestión y gobernanza ambiental , a 
partir de la construcción e implementación de Agendas Interinstitucionales Ambientales-
AIA, como mecanismos para el empoderamiento comunitario.

Esta cartilla propone  a las AIA como una herramienta útil para el intercambio de 
percepciones, conocimientos y estrategias entre los diferentes actores de interés en torno 
a un conflicto, problemática o necesidad, a partir del estudio del caso del Municipio de 
San Juan de Río Seco, donde se llevó a cabo un proceso de empoderamiento comunitario 
en torno a la protección del agua.
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¿Por qué es importante proteger el agua?
• El agua hace posible el equilibro que sostiene la vida como la conocemos, 

dado que gracias a ella se sustentan plantas y animales.

• Este preciado líquido es indispensable para el desarrollo social y 
económico de las comunidades y es un requisito para la existencia 
misma de la raza humana. 

• De su accesibilidad, disponibilidad y calidad depende la garantía de 
derechos humanos como la alimentación, la vida, la salud, la dignidad, la 
educación y el trabajo.

• Es un recurso limitado, escaso y compartido, por lo que su disponibilidad 
se ve amenazada debido al aumento en la demanda, la distribución 
inequitativa y su creciente contaminación. 

w o r l d  wat e r d ay
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Aunque muchas veces se considera al agua como un recurso abundante en el planeta, debe considerarse lo 
siguiente:

Cerca del 97,5% 
del total de agua 

es salada

Del 2,5% de agua 
dulce restante 

alrededor del 79% 
está congelada  en 
polos y glaciares 

Entonces tan solo el 
1% del agua dulce 
del planeta puede 

aprovecharse

El otro 20% se 
encuentra en acuiferos 
subterraneos dificiles 

de acceder

Unicamente 
contamos con un 

0.025% del total de 
agua en el planeta 
para la satisfacción 

de necesidades 
humanas

(Greenpeace Colombia, 2017)1

1Greenpeace Colombia (2017). Agua. Disponible en línea: http://www.greenpeace.org/colombia/es/campanas/contaminacion/agua/
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Sumado a lo anterior, la disponibilidad del agua se ve disminuida por el aumento en la demanda, ya que en el 
último siglo la población mundial se ha triplicado, en gran parte por el arraigo de antiguos patrones culturales 
y de conducta reproductiva, por lo que el consumo de agua para satisfacer las necesidades humanas se ha 
sextuplicado, debido a la búsqueda del desarrollo económico2. 

2World Water Council (s.f.) World Water Vision: Making Water Everybody´s Business.  Disponible en línea: http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/
wwc/Library/WWVision/TableOfContents.pdf
3Organización de las Naciones Unidas. (s.f.) Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo: Agua para todos, 
agua para la vida. Disponible en línea: http://www.un.org/esa/sustdev/sdissues/water/WWDR-spanish-129556s.pdf

Además se calcula que cerca de dos millones de toneladas de desechos son depositados diariamente en las 
fuentes hídricas y que un litro de aguas residuales contamina ocho litros de agua de consumo, razón por la que 
se estima que a mediados de este siglo  entre 2.000 y 7.000 millones de personas sufrirán de escasez de agua3. 

De esta manera, el aumento en la población, el ritmo de desarrollo económico, la urbanización y la contaminación 
creciente están ejerciendo una presión sin precedentes sobre un recurso que es renovable pero finito.
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¿El recurso hídrico se ve afectado por el cambio 
climático?

4Bates, B.C., Z.W. Kundzewicz, S. Wu y J.P. Palutikof. (2008). El Cambio Climático y el Agua. Documentomento técnico del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático. Ginebra: Secretaría del IPCC
5De la Torre, C. (2014). Principales avances en la gestión del agua y la adaptacion al cambio climatico en los ecosistemas de montana de America 
Latina. Apuntes de Investigacion No. 2, 10.
6United Nations. (2009). Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change 
and human rights (A/HRC/10/61). 

El cambio climático se debe tanto a procesos internos 
naturales que hacen parte de la evolución de la tierra, 
como a presiones generadas por el hombre (deforestación, 
emisión de gases contaminantes y el desperdicio de 
energía) con consecuencias en la composición de la 
atmósfera y el uso de la tierra4.

La creciente variabilidad climática, manifestada en 
fenómenos naturales como “El Niño” (disminución 
de lluvias y aumento de la temperatura) y “La Niña” 
(aumento en las lluvias y disminución de temperatura), la 
desaparición gradual de los glaciares y la mayor frecuencia 
e intensidad de los eventos climáticos extremos afectan 
negativamente la autorregulación del ciclo del agua5. 

Inundaciones y sequías, cambios en las precipitaciones 
y temperaturas extremas pueden dar lugar a la escasez 
de agua, situación que se ve agudizada por los impactos 
del hombre sobre el recurso hídrico disponible, ya que, 
por ejemplo, la contaminación del agua potable permite 
el incremento de la propagación de enfermedades y la 
deforestación disminuye la capacidad de almacenamiento 
de agua de los suelos, modifica la forma de las bancadas y 
fondos de las corrientes hídricas y disminuye la capacidad 
de transformación de CO26.
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¿Cuál es la situación de Colombia?  
En Colombia los efectos del cambio climático sobre el agua se ven potenciados por un creciente nivel de 
conflictividad en torno a este recurso y a pesar de ser considerado como un país con abundancia hídrica, las 
realidades locales reflejan que la disponibilidad y calidad del agua constituye una de las mayores preocupaciones.

Generalmente las problemáticas ambientales son el reflejo de problemáticas sociales y ocasionan el surgimiento 
de conflictos socio ambientales en los que varios actores se encuentran en disputa en torno a un recurso natural 
o servicio ecosistémico8. 

Además de la escasez de agua debido a la variabilidad climática, las presiones del hombre sobre ecosistemas de 
importancia hídrica juegan un papel preponderante en la conflictividad en torno al agua en Colombia. 

8Correa, H y Rodríguez, I Encrucijadas Ambientales en América Latina. UPEACE, IDRC, CRDI Costa Rica 2005.
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• Colombia posee cuatro cuencas hidrográficas de más de 
100.000 Km2 

  o Los ríos Magdalena, Guaviare, Casanare y Meta
• Tres cuencas hidrográficas de entre 50.000 Km2 y 100.000 

km2 
  o Los ríos Cauca, Inírida y Putumayo.
• Además cuenta con alrededor de 700.000 microcuencas 

hidrográficas de menos de 10 Km2 
• Igualmente existen cerca de 17.000 cuerpos de agua 

entre humedales, lagos, ciénagas, lagunas, embalses y 
pantanos9.

El porcentaje nacional de acceso al agua para la población 
urbana es de cerca del 97 % pero para la población rural es de 
aproximadamente un 51% y en su mayoría se debe habitantes 
rurales cuya ubicación es cercana a un centro urbano10.

De los 1119 municipios que conforman el país, el 39% 
presenta desabastecimiento de agua y el 33% imposibilidad 
para su aprovechamiento debido a su contaminación11.

Aproximadamente el 80% de las poblaciones se abastecen 
gracias a fuentes de agua pequeñas cuya disponibilidad es 
muy variable y cada vez más insuficiente12.

9Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM] (Ed.), 2002. Perfil del Estado de los Recursos y del Medio Ambiente en Colombia 
2001. Sistema de Información Ambiental de Colombia SIAC. Tomo 3. Colombia.
10Correa Assmus, G (Julio-Diciembre de 2015). Gobernabilidad del Agua en Colombia: Dimensiones y Contextos. Obtenido de Revista Educación y 
Desarrollo Social - Vol 9.
11Ibid.
12Zamudio Rodríguez, C. (28 de noviembre de 2012). Gobernabilidad del recurso hídrico en Colombia: entre avances y retos. Recuperado el 31 de 
agosto de 2015, de Gobernabilidad del recurso hídrico en Colombia: entre avances y retos
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¿Y la situación del departamento de 
Cundinamarca?

13Ministerio de Salud y Protección Social. (2014)  Estado de la vigilancia de la calidad de agua para consumo humano en Colombia. Instituto Nacional 
de Salud. Grupo Calidad del Agua.
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cuenta con 116 municipios agrupa una 
población que sobrepasa los  2´600.000 
habitantes, de los cuales cerca del 67.0 
% pertenecen a la zona urbana y 33 % a 
la rural. 

En la zona urbana 99.13 % (114) de los 
municipios estuvieron con 44.3 % (51) 
sin riesgo, 35.6 % (41) riesgo bajo y 
18.9 % (22) medio. 

La evaluación de la calidad del agua 
mediante el IRCA resultó en 45% (51) 
de los municipios sin riesgo, 32% 
(36) riesgo bajo y 23% (26) en medio. 
La Palma y San Juan de Río Seco, 
presentaron riesgo alto.

45 %

32 %

46 %

32 %

22 %

En la zona rural 46% (39) de los 
municipios se encontraron sin riesgo, 
32% riesgo bajo y 22% (18) medio.13
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En consecuencia con lo anterior CAR, es una de las Corporaciones Autónomas que ha declarado un mayor 
número de áreas protegidas, sumando un total de 41 en su territorio, dentro de las cuales se encuentran varios 
ecosistemas estratégicos para la disponibilidad del recurso hídrico como:

• PNN Sumapaz y Chingaza
• Paramo Rabanal
• Paramos Telecom y Merchan
• Páramo de Guerrero
• Páramo El Frailejonal
• Laguna Cacique de Guatavita
• Laguna La Herrera
• Humedal Tierra Blanca
• Humedal del Neuta
• Humedal El Juncal
• Humedal La Florida
• Humedal El Yulo

Páramo del SumapazLaguna de Guatavita

Paramo de Laguna Verde Páramo de Chingaza
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¿Por qué es importante la participación comunitaria en la gestión 
del recurso hídrico?

En los últimos años se ha generado un cambio en la comprensión de la gestión de los recursos naturales, pues 
se ha ampliado la visión en la que el gobierno a través de sus instituciones desempeña un papel protagónico 
y central, hacia perspectivas que pretenden involucrar y articular múltiples actores, responsabilidades, roles y 
deberes.

Por lo anterior es indispensable avanzar en la construcción de modelos de gobernanza del agua fundamentados en 
principios de democracia, cooperación y participación ciudadana, que propendan por la articulación y coordinación 
de diversos actores tales como instituciones, comunidades, organizaciones privadas o de la sociedad civil y la 
academia, mediante la construcción de escenarios intercambio de percepciones que generen confianza entre los 
actores y posibiliten la adopción conjunta de compromisos en el mismo sentido.
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La eficiencia y eficacia en la gestión del agua depende de la amplitud, intensidad y 
calidad de la participación ciudadana, ya que las comunidades tienen una relación 
directa y cotidiana con el recurso hídrico, un conocimiento útil y un rango de 
intervención privilegiado. 

En la página siguiente se puede observar una tabla en la cual se relacionan los 
mecanismos que  pueden resultar más importantes para los ciudadanos al momento de 
ejercer sus derechos y deberes relacionados con la gestión, vigilancia y conservación 
del recurso hídrico.
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Tabla 1  Mecanismos de participación ciudadana relevantes   
            para protección del recurso hídrico.

Modalidad de 
participación Mecanismo Marco jurídico

Participación política 

Iniciativa popular 
normativa

C.N. art 40,103,106
Ley 134/94, art 2, 10 a 30

Consulta popular
C.N. art. 40 num.2, 103, 
104, 105
Ley 134/94, arts. 8, 50 a 62.

Cabildo abierto C.N. art. 103
Ley 134/94, arts. 9, 81 a 88

Participación 
administrativa 

Derecho de petición de 
información ambiental C.N. art. 88, Ley 99/93

Intervención 
administrativa ambiental Ley 99 /93

Audiencias públicas 
ambientales Ley 99/93, Decreto 330/2007

Consulta a 
comunidades indígenas 

y negras
C.N. art. 7,63,330 Ley 21/91

Veedurías ciudadanas C.N. art. 103, 270 y 369. Ley 
134/94

Participación judicial 

Acción de tutela C.N. art. 86 D. 2591/91 
D.306/92 D.1382/2000

Acción popular C.N. art. 88 D. 2400/89, 
Ley 472/98  

Acción de grupo C.N. art. 87 Ley 472/98

Acción de cumplimiento L. 99/93 arts. 77 a 82

Fuente: Elaboración propia
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Existen diferentes actores y entidades sobre los cuales confluye la intención y el deber de velar por la conservación 
y recuperación del recurso hídrico. A continuación se diferentes actores de interés en el territorio CAR, elaborada 
a partir del desarrollo de mesas de trabajo con actores de la cuenca del Río Seco y otros directos al Magdalena:

Tabla 2: actores relacionados con la gestión del recurso hídrico.

Fuente: Elaboración propia

Tipo de entidad Características Entidades 

Entidades 
Gubernamentales

Con funciones políticas 
y/o administrativas como: 
alcaldías, gobernaciones, 
consejos municipales y 

asambleas departamentales 
o los ministerios.

Alcaldías municipales
Gobernación de 
Cundinamarca

Ministerio de Ambiente
Ministerio de Educación
Ministerio de Vivienda- 

Viceministerio de Agua y 
saneamiento básico

IDEAM
CAR

Entidades Comunitarias

Comunidades, grupos 
étnicos, asociaciones 

y poblaciones 
económicamente 

dependientes de recursos 
en el área ocupada, líderes 
comunitarios, asociaciones 
y Juntas de Acción Comunal

Consejo de Cuenca
Asociaciones de productores 
Juntas de Acción Comunal

ASOJUNTAS

Sector Académico
Entidades educativas 

locales, universidades, y 
centros de investigación

Universidad Piloto de 
Colombia

Fundación Universitaria 
Agraria de Colombia

Universidad de Cundinamarca
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Propuesta de empoderamiento comunitario 
en torno a la gestión del agua

Para avanzar en la consolidación de un modelo de gobernanza del agua efectivo, los actores sociales deben 
ejercer un rol activo, articular esfuerzos con la institucionalidad y las organizaciones no gubernamentales.

Las Agendas Interinstitucionales Ambientales AIA son instrumentos de gestión de participación y conocimiento 
entre diferentes actores, para la construcción conjunta de estrategias integrales de gestión ambiental a partir del 
consenso de diferentes visiones y perspectivas y la coordinación entre las partes involucradas.

En términos generales y susceptibles de adaptación de acuerdo las necesidades específicas, el proceso de 
implementación de una AIA puede desarrollarse siguiendo las siguientes fases o etapas:
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Caso de estudio: Quebrada La Cotruyo en San Juan de Río Seco, 
Cundinamarca

El caso de estudio se priorizó desde la Dirección Regional Magdalena Centro de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca CAR, teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad y amenaza que se presenta en la quebrada 
La Cotruyo y la iniciativa de una buena parte de la comunidad involucrada en hacer parte de la conservación y 
recuperación del cuerpo hídrico.

La quebrada La Cotruyo es una fuente hídrica ubicada en San Juan de Rio Seco, Cundinamarca, que transcurre por 
la zona rural entre las veredas Olivos y Volcán, y constituye una de las corrientes hídricas de mayor importancia 
para los habitantes de esta zona del municipio, pues es la principal fuente de abastecimiento de agua.

Desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Rio Seco tiene una extensión aproximada de 6.2 kilómetros, 
a través de los cuales recibe una serie de impactos negativos que la han puesto en una situación de amenaza y 
vulnerabilidad, lo que viene generando conflictividad entorno al recurso.
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Diagnóstico y sensibilización inicial
Esta fase tiene el objetivo de identificar de manera participativa las principales problemáticas en torno a los 
recursos naturales, así como las posibles soluciones o medidas a implementar para su transformación. 

En el caso de estudio, esta etapa se inició dentro del desarrollo de las sesiones del Consejo de Cuenca del Rio 
Seco y otros Directos al Magdalena, donde se identificaron las principales problemáticas y soluciones en materia 
hídrica a nivel de la cuenca, a partir del análisis de las posibles causas y consecuencias del conflicto en estudio, 
así como de los objetivos y medios para su transformación, mediante la construcción conjunta de árboles de 
problemas y soluciones.

Posteriormente, se llevó a cabo el mismo ejercicio con algunos representantes de la comunidad de la zona de 
influencia de la quebrada La Cotruyo, mediante escenarios de participación en los que se validó y complementó 
la información obtenida inicialmente a nivel de cuenca y se generaron una serie de propuestas e iniciativas que 
desde la comunidad se han priorizado para mejorar la gestión ambiental de esta fuente hídrica.
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Tal como se observa en la figura, en el árbol del problema se ubican una a una las causas del mismo a manera 
de raíces y las consecuencias o efectos del mismo como ramas, así como en el árbol de objetivos se relacionan 
como raíces los medios para alcanzar el objetivo y como ramas las metas o fines a alcanzar.

Esta metodología permite tener una visión integral del conflicto y generar una discusión útil acerca del rol que debe 
desempeñar cada actor.
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Construcción participativa de primera versión de la AIA

Una vez elaborado el diagnóstico inicial, se desarrollaron 
espacios de intercambio de visiones y experiencias, a 
partir de los cuales se construyó un borrador de las 
AIA en el que se incorporaron las diferentes líneas de 
acción, actores, objetivos y medidas identificadas como 
prioritarias tanto en torno a la problemática del recurso 
hídrico.

Para desarrollar esta etapa se pueden llevar a cabo 
mesas de trabajo o grupos focales, donde pueda 
haber un intercambio de percepciones y posiciones 
que de realidad al proceso. De igual manera, mediante 
el desarrollo de estos espacios se debe avanzar en el 
fortalecimiento de los vínculos de comunicación y 
confianza entre los diferentes actores, el cual suele ser  

uno de los mayores obstáculos al momento de lograr una acción coordinada y articulada.

En este punto se debe empezar a diligenciar una matriz como la que se ejemplifica en la siguiente página, en la 
cual se puedan identificar y plasmar las diferentes propuestas de solución al conflicto, acciones o medidas a 
implementar, fechas de ejecución y responsables.
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Modelo de matriz para la construcción de una AIA

Propuesta 
comunitaria

Medida/ 
Compromiso Cronograma Actor responsable

Distribución 
equitativa del agua

Adelantar estudios 
previos de pre 

factibilidad para el 
acueducto veredal 

Olivos Bajo

 A partir de junio de 
2017

 Fundación Universitaria 
Agraria de Colombia- 
Comunidad vereda 

Olivos Bajo

Sensibilización, 
ahorro y uso 

eficiente de agua

 Impulsar procesos 
de sensibilización y 

generación de cultura 
del agua 

 A partir de junio de 
2017

 CAR, Alcaldía 
municipal, Comunidad 

vereda Olivos Bajo

Manejo adecuado de 
residuos sólidos

Propiciar iniciativas 
y programas de 

reciclaje y manejo de 
residuos.

A partir de julio de 
2017

CAR, Alcaldía 
municipal, Comunidad 

vereda Olivos Bajo

Recuperación y 
conservación de 

zonas Estratégicas 

Gestionar la 
adquisición 

de predios de 
importancia 

estratégica para 
la conservación 

del agua y la 
biodiversidad

 A partir de julio de 
2017

 CAR, Alcaldía 
municipal, Comunidad 

vereda Olivos Bajo

Investigación y 
conocimiento

 Promover procesos 
investigativos y de 

conocimiento de las 
riquezas y recursos 
naturales de la zona

 A partir de julio de 
2017

Pontificia Universidad 
Javeriana, Alcaldía 

municipal, Comunidad 
vereda Olivos Bajo

Metas identificadas 
en el diagnóstico

Medios, acciones 
o medidas a 
implementar

Fechas de 
ejecución

Quien se 
compromete
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Interacción con actores de interés

Esta fase consiste en interactuar uno a uno y en conjunto con los actores identificados en la primera fase de 
diagnóstico con el fin de contextualizarlos acerca del proceso que se está desarrollando y analizar de manera 
conjunta la primera versión de la AIA elaborada en la etapa anterior, así como discutir los posibles aportes y 
compromisos que cada parte podría asumir para alcanzar las metas propuestas.

A una AIA pueden vincularse actores de diferentes sectores dependiendo de las particularidades de cada caso. A 
continuación se puede observar un gráfico en el que se resumen algunos de los actores identificados en la cuenca 
y sus correspondientes relaciones:
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Suscripción de acuerdos con 
responsabilidad de los actores

Posteriormente se deben concretar de manera 
conjunta con los actores interesados los 
componentes definitivos de la AIA que se va 
implementar y los compromisos que cada uno 
de ellos adquiere para la ejecución de la misma, 
de manera que puedan confluir de manera 
coordinada el ejercicio de diversos derechos, 
deberes, funciones e intereses.

Es importante considerar que los compromisos 
y acuerdos que se establezcan para conformar 
la AIA deben provenir de igual manera de parte 
de los miembros de la comunidad involucrada 
directa o indirectamente, aun cuando sean los 

promotores del proceso, pues el objetivo es que se consolide una verdadera intervención conjunta y participativa 
en la que, como se ha insistido, los actores sociales deben ejercer un papel activo. 

ACUERDO DE RESPONSABILIDAD
AIA
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Seguimiento y evaluación

Esta fase se desarrolla desde el momento en que se logran los compromisos, durante la operación de la AIA y 
hasta el momento de su culminación. Consiste en el acompañamiento que deben llevar a cabo los miembros de 
la comunidad y demás actores al proceso, a través de un comité de seguimiento y evaluación, mediante el cual se 
observará que cada actor responsable ejecute sus compromisos de acuerdo a lo establecido en la AIA.

La creación del comité de seguimiento y evaluación puede hacerse desde el momento en que se empieza a construir 
la primera versión de la AIA o bien en la etapa de construcción de acuerdos y compromisos. La estructura de 
este comité puede variar de acuerdo a las necesidades y particularidades de cada caso, pero en principio puede 
conformarse por un presidente, un fiscal, un tesorero y un par de veedores.

Cabe resaltar que aun cuando se designe este comité, todos los actores involucrados, especialmente los miembros 
de la comunidad protagonista, deben ejercer una labor permanente de seguimiento y evaluación a la AIA.
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Recomendaciones 
- Es fundamental fortalecer y hacer más eficiente la planificación de las actividades humanas, la 

participación de las comunidades locales, y la articulación y coordinación entre diferentes actores 
de interés.

- Se debe conocer mejor la funcionalidad de las cuencas y de sus ecosistemas estratégicos (ciénagas, 
humedales, páramos y demás ecosistemas acuáticos) que ayudan a mantener el aprovisionamiento 
de agua y permiten la regulación ante las variaciones climáticas.

- La participación ciudadana y la iniciativa comunitaria son claves para obtener resultados reales en 
este tipo de procesos. Los actores sociales deben desempeñar un papel activo y protagónico en la 
implementación y desarrollo de la AIA.

- Para lograr una autogestión comunitaria de calidad es indispensable empoderar a los representantes 
de la comunidad que posean capacidad de liderazgo, mediante procesos de formación y capacitación 
que les brinden herramientas para tener claridad acerca de sus derechos, deberes y responsabilidades 
en materia de conservación del agua, así como conocimiento de los principales mecanismos, rutas 
y aliados para lograr este fin.

- Es clave involucrar en el desarrollo de todas las fases o etapas a miembros de la juventud y la niñez, 
pues empoderar diversas generaciones garantiza el relevo de liderazgos y apropiación territorial.




