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(1) Estrategia colectiva y criterios de intervención 
en Agua para el Desarrollo Inclusivo Sustentable: 
Programa SEDCERO

(2) Problemas de gestión del agua: De las
soluciones puntuales

(3) A las soluciones sistémicas: Modelos de 
intervención basados en Sistemas tecnológicos 
Sociales 

Temario



De los problemas de acceso a agua y saneamiento 

5 millones de personas
sin acceso a agua y 
saneamiento en las zonas 
rurales en el Gran Chaco 
Americano



Del problema colectivo: Desastres Climáticos

Los Estados, organizaciones  y 

comunidades sufren este tipo 

de problemas 



De la necesidad concreta a la construcción colectiva…

Argentina y Bolivia Paraguay



Objetivos-meta regionales

Incidir en políticas
públicas de “las
aguas”

Generar gestión de 
saberes, 

conocimiento 
científicos y 
tecnológicos

Iniciativas 
interinstitucionales 
de Acceso a Agua y 

Saneamiento 
modelo

Visibilizar las 
problemáticas 

diversas de “las 
aguas“.



Gestión Comunitaria

del Agua

Principio de construcción colectiva…



(2) Problemas de las intervenciones en agua:
De las soluciones puntuales



Reservorio de agua
Cisternas para cosecha de lluviaSistemas centralizados de agua

fuera de uso

Canilla comunitaria

Perforaciones con bomba

NO SE ASEGURA LA 
CALIDAD 

DEL AGUA, 
NI LA CANTIDAD 

NECESARIA, 
NI LAS CAPACIDADES DE 

GESTIÓN Y  
MANTENIMIENTO



A la hora de pensar a escala amplia, se
piensan problemas puntuales y por ende
soluciones puntuales…

De los problemas puntuales



Los problemas de las soluciones puntuales de agua

Sin participación de las comunidades. El diseño de políticas y

proyectos es “llave en mano”.

Sin dialogo entre saberes comunitarios y conocimientos ingenieriles 
o de Ciencia y Tecnología disponibles.

Sin capacidades sociales y técnicas locales instaladas.

NO se prevé la sustentabilidad: monitoreo y financiamiento
de los procesos organizacionales y de las tecnologías implementadas.

Se sub aprovechan los aprendizajes de las iniciativas (exitosas o no)

para generar ajustes o corregir trayectorias.



(3) Hacia las soluciones sistémicas: Modelos de 
intervención del Programa SEDCERO

SISTEMAS TECNOLÓGICOS SOCIALES

forma de diseñar, desarrollar,  implementar y gestionar 
tecnología (de producto, de proceso, de organización)

orientada a resolver sistémicamente problemas sociales 
y ambientales, 

mediante la generación de dinámicas de 

DESARROLLO INCLUSIVO SUSTENTABLE.



De las problemáticas de “las aguas” en zonas rurales 
dispersas o aisladas

Suelos 
degradados y 
aumento de 

la 
salinización

Alteración del 
régimen 

hidrológico

Avance 
de la 

frontera 
agrícola

Deforestación

Aguas 
subterráneas

con arsénico 
y alta 

salinidad

Tenencia 
de tierras

Formas 
de 

financiam
iento

Genero y 
culturas 

Bajas 
capacidades 

técnicas

Ausencia de 
comunicación 



Mesa de Gestión local y
Planificación de una agenda compartida

Interesamiento y formación de funcionarios 

y técnicos públicos territoriales

Participación de la ciudadanía, 

organismos públicos y privados de los 

territorios

Herramientas de 

planificación 

estratégica: 
problemas, relaciones 

entre ellos y 

jerarquización



• Sistemas de cosecha de agua de
lluvia (de placa, de ladrillo)

• Pequeños sistemas de distribución
centralizados

• Pozos encofrados
• Perforación
• Gestión del monte y fuentes de

agua.
• Producción de tunas para animales
• Reforestación
• Producción bajo monte
• Sistemas sanitarios eficientes

Capacidades para la toma de decisiones  

tecnológicas (alternativas o 

complementarias) y aprovechamiento del 

ecosistema

Capacidades tecnológicas y toma de 

Decisiones colectivas informadas 



Gestión comunitaria y autoconstrucción en minga

• Comunicación
• Logística
• Costos
• Situaciones particulares 



ANTES

Modelos de gestión comunitaria del agua en imágenes

Paraje Campo Niño, Chaco, Argentina



En proceso de construcción de soluciones sistémicas…

AGUA

ENERGÍA

INFRAESTRUCTURA

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA



Antes  
Parajes de Las Breñas, Chaco

Proyecto DAPED: Agua para el Desarrollo
Consorcio INTA-UNQ-MDS



Mejoramiento del 
Hábitat rural

Ahora



Nuevas opciones
alimentarias y 
productivas



Plataforma virtual de gestión estratégica del agua orientada a
gestores que tendrá el objetivo de divulgar aprendizajes,
metodologías y materiales didácticos.

Gestión estratégica del agua a escala: alianzas, 
instrumentos y metodologías

Convenios de articulación Estado-
actores locales y provinciales para
enfrentar la gestión comunitaria del
agua orientada al desarrollo
inclusivo sustentable.

Crecimiento radial a partir de los
equipos de trabajo y las iniciativas
exitosas

Monitoreo, seguimiento de las iniciativas y procesos de re-
adecuación socio-técnica.



Políticas y alianzas interinstitucionales
+

Generación de capacidades de Gestión Comunitaria del 
agua

+
Infraestructura 

(agua de calidad, saneamiento, y agua para producción)
=

¡¡Nuevos sueños y realidades de 
desarrollo inclusivo!! 
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Futuro regional



Futuro regional

El desarrollo de nuestros pueblos: es
nuestra meta común.



¡Muchas Gracias!

www.sedcero.org 

Programa Sedcero

pjuarez@sedcero.org 

Sedcero

#ElAguaEsUnDerecho


