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La investigación hace parte del proyecto “Seguridad humana, mínimos vitales del agua,
y esquema de servicios ambientales: una decisión ciudadana”, del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo sostenible, de la Universidad de Manizales. El
objetivo fue analizar en las asociaciones de acueducto veredal el papel que juega la
participación comunitaria para garantizar el acceso al agua, la distribución, la calidad y
la conservación de las fuentes hídricas.

Metodología
Se visitaron asociaciones de 10 veredas
del departamento de Caldas y mediante
encuestas, grupos focales y conversatorios
se recopiló la información referente a la
participación de la junta y sus asociados en
relación con la gestión del agua, lo que permitió una comprensión del contexto, los intereses colectivos y las preocupaciones
que hacen posible una acción participativa
en la gestión y conservación del recurso hídrico.

Resultados y Conclusiones
Como principal resultado se tiene que las asociaciones de acueducto veredal bajo la figura jurídica que poseen, logran legitimar el uso y prestación del servicio de acueducto
en las comunidades en las que intervienen, se asume el trabajo asociativo y la gestión
comunitaria como posibilidad para garantizar la seguridad humana, sin embargo la
construcción de un proyecto colectivo desde la asociación, requiere, en primera medida, mayor nivel de conciencia del uso y cuidado del agua por parte de sus asociados
para garantizar el mínimo vital de acceso al agua potable. Por otro lado, es necesaria
voluntad estatal e institucional para otorgar garantías y condiciones de carácter técnico
y económico de tal manera que las comunidades tengan la capacidad de reivindicar
sus derechos.
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