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La presente cartilla surge como producto de                     
investigación del proyecto: “Gerencia Social del 
Recurso Hídrico: proceso de intervención con   
acueductos comunitarios de Pereira y         
Dosquebradas en los años 2017 y 2018”         
presentado y avalado por el Centro de                  
Investigaciones Socio Jurídicas de la Facultad de 
Derecho, Ciencias Jurídicas y Sociales. El 
proyecto en mención hace parte de una              
estrategia de investigación científica y formativa 
del Programa de Trabajo Social de la Universidad 
Libre a cargo de las docentes investigadoras 
Marisol Isaza Ramos y Diana Catalina Naranjo 
Tamayo, quienes interesadas por los temas de 
gestión integral del recurso hídrico emprenden 
una estrategia pedagógica en las asignaturas 
problemáticas sociales y gerencia social. El 
proyecto de investigación Gerencia Social del 
recurso hídrico fue acompañado por las            
auxiliares de investigación Luz Adriana Valencia y 
Valentina Cárdenas. Como equipo de                    
investigación esperamos que esta cartilla sea de 
gran utilidad y se convierta en una herramienta 
para que estudiantes, comunidad académica y 
comunidades de los acueductos de la región y el 
país visibilicen e identifiquen sus agendas         
ambientales y logremos de manera conjunta     

territorios de paz.



"GERENCIA SOCIAL DEL RECURSO HÍDRICO”

Proyecto de aula



RECURSOSRECURSOS
El aire es de suma importancia para la vida 
humana y de todos los seres vivos; la         
respiración es un proceso que permite la 
supervivencia y que sin importar si se absorbe 
o se genera oxigeno es necesario dicho 
recurso. Este se mide según la calidad que 
tiene, puedemser de buena calidad cuando 
el aire esta limpio, o de mala calidad cuando 
esta contaminado por diferentes causantes. 

 El suelo es el lugar donde el hombre puede 
cultivar sus alimentos y del mismo modo es el 
lugar donde otros seres vivos, como plantas y 
vegetales crecen; los cuales alimentan a 
otras especies animales. El suelo, pude verse 
afectado por la deforestación, se puede 
realizar con fines de agricultura, industria o 

urbanización. 

aire suelo
Cuando encuentres este 
símbolo, debes identificar 
los problemas del recurso 

en tu sector.



NATURALESNATURALES
Los recursos naturales son elementos, que 
ofrece la naturaleza y utiliza el ser 
humano para satisfacer sus necesidades. 
El aire, el agua, el suelo, la flora y la 
fauna, son fundamentales para el 

hombre. fauna
Teniendo en cuenta que la fauna es el grupo 
de especies animales que habitan en una 
determinada region geografica y ecosisema 
determinado, es por esto la importancia de 
este elemento, pues el mismo determina si un 
territorio es rico o pobre  según sea alto o 
bajo el nivel de diversidad de las especies 
que hacen vida en estos diferentes espacios,  
tanto como alimento como también su        
capacidad de poder reproducirse y persistir.

flora
La importancia de la Flora en el mundo 
radica en que esta es indispensable para el 
ecosistema  y que la misma tiene la virtud de 
poder elaborar su propio alimento gracias al 
proceso de Fotosíntesis pero además es la 
base de la alimentación de las Especies 
Hervíboras que a su vez son consumidas por 

las Especies Carnívoras.



AG
UA

ag
ua

El agua es un elemento de la naturaleza 
con gran importancia en el             
sostenimiento y reproducción de la vida 
en el planeta; esta cubre el 71% de la 
superficie de la tierra siendo el recurso 
natural más extenso. Por otra parte, es 
indispensable para la vida humana ya 
sea para beber, aseo, limpieza, etc. 
También para su aprovechamiento en 
cultivos, ganadería, contribuyendo al 
crecimiento económico. Nuestro propio 
bienestar no solo busca agua potable 
limpia, sino el buen cuidado de la misma 
para que podamos disfrutar de un    
ecosistema natural limpio y una buena 

regulación del clima.

· Abastecimiento domestico
· Riego
· Generación de energía  
  eléctrica
· Regulación del clima
· Agricultura
· Biodiversidad
· Formación de suelo
· Control biológico

algunos servicios     
ambientales del agua 

¿Cuales son tus
prácticas de cuidado?



AcueductosComunitarios
Un acueducto comunitario es comunmente conocido como  
una  estructura social con tradición territorial que sirve como 
herramienta para contribuir o incrementar la capacidad de 
adaptacion en los territorios. Inicialmente este tipo de           
organizaciones se crea con el fin de resolver por si mismo el 
suministro de agua potable y seguido de esto alrededor de 
ellos se crea institucionalidad, compromisos, participación, 
control social, gobernabilidad del agua y además, se afianza 
la cultura de los pueblos. Las acciones en los acueductos   
comunitarios promueven en los pobladores personas            
capaces de organizarse, de autogestionarse y sobretodo 
capaces de planificar las aaciones que llevaran a cabo 
dentro de sus  territorios  teniendo como funcion principal el 

manejo del recurso hidrico y el desarrollo local.

¿Sabes qué 
hacen los           

acueductos      
comunitarios?

· Abastecimiento domestico
· Riego
· Generación de energía  
  eléctrica
· Regulación del clima
· Agricultura
· Biodiversidad
· Formación de suelo
· Control biológico



Gerencia
¿Qué es? 

Un  campo  de conocimientos  y  de  prácticas - acotado  por  
la  intersección  de  los  campos  del  desarrollo social,  las   
políticas  públicas  y  la  gerencia  pública - cuyo  fin  es          
promover  que las  políticas  y  programas  sociales  que las 
políticas y programas sociales respondan de manera valiosa, 
pertinente, eficaz y eficiente a problemas importantes de la       
ciudadanía, promoviendo así el logro del desarrollo social de 

manera equitativa y sostenible.
  
                         (INDES)

S
ocial¿Cuáles son sus

principios ?
· Reducción de la desigualdad 

· Reducción de la pobreza
· Fortalecimiento de estados democráticos 

· Fortalecimiento de ciudadanía



PROBLEMAS SOCIALES
Menciona los problemas que reconozcas en tu comunidad y en tu territorio,

y, propone una posible solución a cada uno 

problemas soluciones
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Plan de accióncomunitario
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· En todos los estratos
socioeconómicos se pueden

encontrar acueductos comunitarios.
· Todos los acueductos comunitarios

generan un valor o cobro a los usuarios.
· Los acueductos comunitarios se encuentran

en dos espacios; rural disperso (disposición dispersa
de viviendas y explotaciones agropecuarias

existentes en ella. ) y centro poblado
(concentración mínima de veinte viviendas

contiguas entre sí, ubicada en el área
no municipalizada). 

· Los acueductos comunitarios
corresponden a estratos socioeconómicos 

bajos.
· El servicio que presta el acueducto comunitario 

es gratuito.
· Todos los acueductos comunitarios se

encuentran en zonas rurales.

…Entonces, ¿qué sabes de los 
acueductos comunitarios? 

Mitos

Realidades
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¿Y QUÉ APRENDIMOS?y qué aprendimos
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Semillero de Investigación 
Gerencia

Social

Agradecimientos a:
Docentes investigadoras:
Marisol Ramos Isaza
Diana Catalina Naranjo Tamayo
Auxiliares de investigación:
Valentina Cárdenas Téllez
Luz Adriana Valencia Taborda

En la cotidianidad una agenda es una 
herramienta para recordar o priorizar 
las cosas que se deben realizar. Una 
Agenda Ambiental es una estrategia 
de participación, que propone            
espacios de diálogo para la            
concertación de las prioridades de la 
comunidad en un asunto específico; 
en este caso la agenda invita a que 
sus lectores construyan los objetivos y 
las prioridades de la comunidad en 
sus territorios. Además, que las organi-
zaciones ‘Acueductos Comunitarios’ 
contribuyan como institución en temas 
sobre los recursos naturales, el buen 
uso y manejo de ellos, en especial del 
Agua como uno de los servicios        
ambientales mas importantes e                     

indispensables.  

agenda ambientalAguadel




