IX ENCUENTRO REGIONAL DE
ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DEL
VALLE DEL CAUCA
Guadalajara de Buga 27 y 28 de Marzo de 2015

“JUNTOS POR LA DEFENSA Y EL FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA”
Con el objetivo de “Continuar construyendo un horizonte común que contribuya a
fortalecer el sentido de pertenencia, la corresponsabilidad, la articulación de los
acueductos comunitarios y el mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua
a las comunidades rurales”; la Federación de Acueductos Comunitarios del Valle
del Cauca – FECOSER y la organización acompañante, el Instituto Mayor
Campesino – IMCA, aúnan esfuerzos una vez más con sus talentos humanos,
recursos financieros y logísticos, para la gestión y el desarrollo de un espacio de
encuentro que facilite: el intercambio de experiencias, la cualificación de los
liderazgos, la rendición de cuentas, la interacción con instituciones públicas y
privadas, la incidencia política, entre otros aspectos.
En ese sentido, la IX versión del Encuentro Regional del Acueductos Comunitarios
del Valle del Cauca, considerando las dinámicas que se están llevando a cabo en
el país y los procesos que se desarrollarán en los próximos meses, se ha
planteado como propósitos:
 Conocer el contexto normativo de la dinámica del proceso electoral de
2015.
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 Formular de manera participativa propuestas para el fortalecimiento de la
gestión comunitaria del agua, orientadas a: la cualificación de los
programas de gobierno, el diálogo con candidatos y candidatas a cargos de
elección popular y la cualificación de la normativa para la prestación del
servicio de acueducto en las zonas rurales.
 Realizar la Asamblea General Ordinaria de FECOSER.
 Socializar las experiencias de articulación municipal (Caso Restrepo,
Trujillo, Acuacali, Calima-Darién) y su incidencia en las políticas públicas
locales.
 Socializar iniciativas de carácter interinstitucional y de cooperación
internacional de ámbito regional orientadas al fortalecimiento de la gestión
comunitaria del agua.
 Desarrollar un taller de discusión sobre la política pública nacional en el
marco del desarrollo normativo del documento Conpes 3810 del 2014.
Este importante evento, estima la participación de 200 personas, representantes
de las organizaciones sociales encargadas de la gestión y administración del
agua, provenientes de las zonas rurales del Departamento del Valle del Cauca.
Igualmente, asisten entre ellas, las personas integrantes y dinamizadoras de los
procesos de articulación municipal de acueductos comunitarios.
Además, se contará con la participación de delegados de instituciones públicas y
privadas que se vienen sumando al proceso y/o desarrollando acciones orientadas
al fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua. Entre estos actores se ha
confirmado la participación del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación – COSUDE, la Clínica Jurídica
de la Pontificia Universidad Javeriana, y los sindicatos Sintrambiente,
Sintracuavalle y Unión Sindical Emcali.
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La agenda y/o programación del encuentro se desarrollará abordando los
siguientes temas y dinámicas:
1. Recuento general del proceso de fortalecimiento de la gestión comunitaria
del agua en el Valle del Cauca.
2. Presentación de los principales logros del plan de desarrollo de FECOSER
2009 – 2015.
3. Contexto normativo y dinámica del proceso electoral de 2015 para la
incidencia de las organizaciones sociales gestoras del agua.
4. Avances y perspectivas de los procesos de articulación municipal de las
organizaciones sociales gestoras del agua.
5. Presentación de iniciativas de carácter interinstitucional y de cooperación
internacional: Proyecto ASIR SABA Colombia – Cosude; Conversatorio
alianza público-comunitaria y Generalidades del Acuerdo sobre el Comercio
de Servicios (TISA)
6. Trabajo en grupo para recopilar distintas propuestas de las organizaciones
sociales administradoras de acueductos comunitarios, considerando los
componentes de la gestión integral del agua.
7. Taller sobre política pública de agua y saneamiento rural (aportes a la
formulación de la normativa para la prestación del servicio de acueducto y
saneamiento básico en las zonas rurales).
El evento tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Encuentros y
Seminarios del Instituto Mayor Campesino – IMCA, a partir de las 9:00 a.m.
del día 27 de marzo de 2015. Dirección: Carrera 12 N° 35 sur – 10 (Buga –
Valle del Cauca).
Para mayor información puede comunicarse con:
Sigifredo Toro Bejarano
Celular: 312 8346031
Correo electrónico: fecoser123@yahoo.es
Pedro Antonio Ojeda Pinta
Celular: 3103913219
Correo electrónico: pedroojeda136@hotmail.com
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