
                   
                    
                   Autor: Dennis Garcia          

SISTEMAS COMUNITARIOS 
DE AGUA DE CONSUMO1

Y SU IMPORTANCIA EN LATINOAMÉRICA

La dinámica urbano – rural en América Latina2

En términos demográficos la América Latina de nues-
tros días no es la misma que la de los años 50 o 60.  En 
esa época tres de cada cuatro latinoamericanos  vivían 
en las áreas rurales y solo uno de cada cuatro habitaba 
en las ciudades. En nuestros días ocurre exactamente lo 
contrario. 

En efecto, según las Naciones Unidas y la  Comisión 
Económica Para América Latina (CEPAL), nuestra re-

1 El presente ensayo, cuyo título original es “Gestión comunitaria del 
agua en América Latina: fortalezas y  debilidades de un sistema que 
asegura el acceso al agua a millones de personas”, fue publicado en el 
marco del “Foro de los Recursos Hídricos de Pichincha” (Ecuador).  
Para su mejor difusión, hemos dividido el ensayo original en las tres 
partes que lo constituyen. 

2  Este capítulo y el subsiguiente son una adaptación del libro García 
Dennis et.al., Yakukamay, alianza público – comunitaria, un modelo de 
gestión del agua, CENAGRAP, 2011

gión es una de las zonas más urbanizadas del planeta. Se 
estima que actualmente siete de cada diez habitantes de 
América Latina viven en las ciudades. En 1990 tres de 
las diez megaciudades3 del mundo estaban en América 
Latina (Buenos Aires, Sao Paulo y México) y para el año 
2015 se sumarán otras tres (Río de Janeiro, Bogotá y 
Lima). 

Las áreas rurales, que  históricamente han concentrado 
la pobreza, expulsan población a las ciudades en bus-
ca de mejores condiciones de vida y oportunidades de 
trabajo. Estos procesos no planificados, extremadamen-
te desordenados, han multiplicado el surgimiento de la 
marginalidad y, por tanto, los problemas referidos a la 
dotación de servicios.

3 Ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes.
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Los procesos migratorios han urbanizado la pobre-
za y acarrean múltiples complicaciones:  los proble-
mas de las zonas rurales siguen intactos, se poster-
gan y acrecientan; los desplazados a las ciudades, 
concentrados en barrios periurbanos, ejercen una 
enorme presión para cubrir las necesidades de pro-
visión de servicios, sobre todo de agua y saneamien-
to; esta nueva población periurbana es la potencial 
base de apoyo de políticas clientelares y populistas 
que no se proponen la solución estructural de los 
problemas de los servicios públicos. 

En Ecuador el 33.75 % de la población vive en el 
campo4. Pero este es un promedio nacional que no 
deja ver claramente la magnitud y las implicacio-
nes de la ruralidad para las políticas públicas. Solo 
cuatro provincias entran en el rango del promedio 
nacional, lo que se explica porque en dos de ellas se 
encuentran las dos ciudades más pobladas del país: 
Guayaquil y Quito. Las otras provincias superan el 
48% de población rural.

Aunque el 66.25 % de la población se concentra 
en las ciudades del país y continúan irrefrenables 
los procesos de urbanización, las áreas rurales si-
guen teniendo una gran importancia. Justamente la 
falta de acceso a servicios y a mejores condiciones 
de vida de las comunidades rurales sigue siendo la 
principal causa de la migración.

Las políticas públicas

El Cuadro 1 demuestra que la cobertura de agua 
potable y saneamiento en la región todavía tiene de-
ficiencias, sobre todo en las zonas rurales. Es inne-

4 INEC, Proyección de población por áreas y años calendario, 
según provincias y cantones, período 2001 – 2010, Quito, 2010

gable el retraso en la cobertura de saneamiento y las 
inequidades en relación a la cobertura de servicios 
en el área rural. Por otro lado, hay que considerar 
que los porcentajes promedio no permiten visua-
lizar las grandes desigualdades existentes entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales; las marcadas 
diferencias dentro de las mismas zonas urbanas con 
relación a sus barrios «marginales»; o el agudo retra-
so de las zonas rurales donde habitan poblaciones 
históricamente excluidas.

Además, las coberturas de agua de consumo hu-
mano bajarían substancialmente si en ellas no se 
incluyera el aporte que en los países de la región 
andina realizan los sistemas comunitarios. El acceso 
a agua potable sigue siendo relativo pues, muchos 
de los servicios calificados como tales, son en rea-
lidad “agua entubada”; es decir, agua que no recibe 
procesos de tratamiento, o recibe procesos de tra-
tamiento insuficientes, que no dan al agua la calidad 
de potable.

(...) las políticas sectoriales 
y los recursos financieros 
e institucionales no han 

logrado dar respuesta a los 
requerimientos de servicios, 

especialmente de agua 
potable y saneamiento a toda 

la población (...) 

Cuadro 1: Coberturas de agua y saneamiento en los países del área andina

Fuente: CEDLAC. Para Bolivia y Colombia los datos corresponden al año 2007, para Perú 2009. Fuente Ecuador: INEC, 
Censo Nacional 2010. Elaboración el autor.

País Población % Agua Potable % Saneamiento %
Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural

Bolivia 65.3 34.7 82.8 97.0 56.5 37.7 55.8  4.1
Colombia 75.5 24.5 90.9 97.5 68.3 75.4 92.2 17.9
Ecuador 61.1 38.9 72.0 86.8 45.9 53.6 71.0 22.9
Perú 64.3 35.7 68.6 86.1 34.8 57.1 81.8  9.4
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Las Naciones Unidas, la CEPAL, y los propios 
organismos multilaterales como el Banco Mun-
dial (BM) y el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), sostienen que los gobiernos locales, las 
políticas sectoriales y los recursos financieros e 
institucionales no han logrado dar respuesta a los 
requerimientos de servicios, especialmente de agua 
potable y saneamiento a toda la población, especial-
mente a los sectores más pobres.

Pero en los últimos años de la década de los 80 y 
principios de los 90 los organismos multilatera-
les impulsaron e impusieron políticas llamadas de 
«descentralización», en el marco de las políticas de 
ajuste estructural, que tuvieron como efecto des-
mantelar las organizaciones del Estado, muchas de 
las cuales cumplían una muy buena labor. Un caso 
emblemático es el Instituto Ecuatoriano de Obras 
Sanitarias (IEOS) que en 1994, pese a que el pro-
pio Banco Mundial había reconocido su eficiencia, 
fue trasladado a la Subsecretaría de Agua Potable y 
Saneamiento, del Ministerio de Urbanización y Vi-
vienda (MIDUVI), donde se diluyó.  Los llamados 
procesos de descentralización se impulsaron sin 
los recursos para continuar haciendo inversiones y 
pronto terminaron en sonados fracasos.

Al tiempo que ocurría esta  «desatención del Esta-
do», provocada por las políticas de ajuste estruc-
tural, los organismos multilaterales impulsaron 
procesos de privatización de los servicios de agua 
potable y saneamiento. 

El fracaso de estas políticas (del que se ya hemos 
hablado) demuestra que un derecho humano fun-
damental como el agua y el saneamiento –ahora re-
conocidos por las Naciones Unidas–, no puede ser 
prestado por empresas privadas que tienen como 
fin último la maximización de ganancias y que, por 
tanto, no tienen ningún interés en preservar el inte-
rés público, sobre todo de los sectores más pobres 
que no pueden pagar tarifas altas y que, en muchos 
casos, reciben tarifas subsidiadas. Este derecho 
humano solo puede ser garantizado por empresas 
públicas o comunitarias, como lo establece la Cons-
titución ecuatoriana. 

Los servicios públicos y sus limitaciones

No obstante la constatación de la importancia es-
tratégica de los servicios públicos para garantizar 
el derecho humano al agua, no se puede tapar con 
un dedo las limitaciones que tienen las entidades 
públicas prestadoras del servicio en toda la región.

Graffiti realizado por la artista Mona Caron 
en alusión a la Guerra del agua de Cochabamba.  
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La Asociación Nacional de Empresas Municipales 
de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Cone-
xos (ANEMAPA) del Ecuador, reconoce que «La 
escasez, la mala calidad y los racionamientos en los 
servicios de agua potable son los principales pro-
blemas que tienen la mayoría de las 2195 munici-
palidades del país». Su presidente sostiene que el 
50% de las municipalidades «no puede potabilizar 
el agua por el alto costo que esto implica y por la 
falta de infraestructura». Además, «del líquido po-
tabilizado, el 65 por ciento se pierde por tuberías 
vetustas, mala administración y un deficiente con-
trol de fugas». Guayaquil, por ejemplo, donde opera 

5  Actualmente son 221

una empresa privada, registra un 65 %6 de fugas o 
pérdidas.7  Por otro lado, «el 90 % de las 219 muni-
cipalidades subsidia las tarifas de agua potable», lo 
que afecta a su sostenibilidad.8

La calidad del agua, definitivamente, es un aspec-
to en que los sistemas públicos tiene déficits preo-
cupantes. A ello se suman los altísimos niveles de 
contaminación generados por las empresa públicas 
y privadas que no tratan las aguas previo a su des-
carga. Pero, además, el casi inexistente manejo de 
residuos sólidos que también son fuente de conta-
minación del agua.

Otro problema detectado en algunas empresas pú-
blicas, sobre todo de las ciudades más grandes, es 
el exceso de personal, 9 lo que encarece el costo de 
producción y restringe las inversiones. A ello se 
suma el alto porcentaje de agua no facturada: 65 % 
en el caso de Guayaquil, 31.5 % en Quito y 31% en 
Cuenca,10 para mencionar solo los casos de Ecua-
dor.

Estos problemas se presentan con mucha más gra-
vedad en una buena parte de municipios pequeños 
y, sobre todo, en municipios rurales. Los munici-
pios pequeños, en la mayoría de los casos, cuen-
tan solo con un departamento de «Obras Públicas» 
que atiende múltiples actividades relacionadas con 
construcción de infraestructura. No cuentan con 
espacios especializados en agua potable y, en algu-
nos casos, se limitan a entregar materiales para que 
las comunidades  construyan sus propios sistemas. 
Los municipios rurales que cuentan con empresas 

6  Contraloría General del Estado, Dirección de Auditoría de 
Proyectos y Ambiental, DIAPA-0015-2009, ECAPAG: Programa 
de Concesión al Sector Privado Serv. de Agua Potable y Alcanta-
rillado de Guayaquil, Informe General, Quito, 2009

7  La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) establecen que en las zonas 
urbanas un nivel de pérdidas aceptable debe estar en máximo 
20%. 

8  El Comercio, 6.02.2007

9  En América Latina se ha establecido como parámetro para la 
eficiencia operativa de los servicios de agua potable tres trabaja-
dores por cada 1.000 conexiones domiciliarias.

10 Contraloría General del Estado, Ibidem

El desperdicio del agua potable es una constante en la 
gestión pública del agua. Fotografía: LaHora.com.ec. 
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de agua potable, en muchos casos no cuentan con 
una planificación a mediano o largo plazo, con pla-
nes maestros, con información suficiente y actuali-
zada; muchos no disponen de medidores y la distri-
bución del agua es altamente subsidiada. En otros 
casos, las empresas municipales no tienen prácti-
camente ninguna autonomía, dependen en buena 
parte del alcalde, atienden solo a la población urba-
na y tienen altos niveles de cartera vencida. 

La administración, operación y mantenimiento de 
los sistemas cantonales acusa serios problemas; la 
relación con los sistemas comunitarios se limita a 
la entrega de materiales, sin asumir todos 
los aspectos relativos al funciona-
miento del sistema; no abordan 
las intervenciones de mane-
ra integral, por lo que son 
poco sostenibles. En ge-
neral, los municipios 
no se han ocupado de 
los sistemas de agua 
rurales y subestiman 
el aporte de los sis-
temas comunitarios. 
Las intervenciones no 
financian sistemas bien 
diseñados y completos 
debido a la falta de presu-
puestos y a la limitada pla-
nificación y priorización que 
permita evaluar los márgenes de 
progreso del sector. 

En los últimos años se escucha con relativa frecuen-
cia discursos que descalifican tanto a los prestado-
res públicos como a los comunitarios, olvidando 
la gran complejidad del problema de la prestación 
de servicios y los inmensos desafíos que conlleva 
garantizar el agua y el saneamiento, tanto en áreas 
periurbanas como en áreas rurales. 

La calidad y eficiencia en la provisión del servicio 
no se reduce a la capacidad técnica y financiera de 
cada proveedor. Obedece a un problema estructu-
ral determinado por el modelo de desarrollo impul-
sado en América Latina en las últimas décadas. 

Si enfrentamos un problema estructural, la supe-
ración de éste supone la formulación de políticas 
públicas desde el Estado central, en el marco de un 
nuevo modelo de desarrollo; la voluntad política de 
los gobiernos locales; la asignación de recursos eco-
nómicos para garantizar las inversiones necesarias; 
la formulación de políticas que garanticen la sus-
tentabilidad de los sistemas de agua y saneamiento, 
sin afectar a los sectores más desfavorecidos; la ca-
pacidad y eficiencia de los prestadores del servicio; 
la participación y la vigilancia social; la articulación 
de los sistemas públicos y comunitarios para apro-
vechar su complementariedad y, además, propues-

tas serias y sustentables sobre gestión in-
tegrada e integral del agua.

El surgimiento de los 
sistemas comunitarios

Hasta hace muy pocos 
años en América Lati-
na el concepto de sis-
temas comunitarios 
de agua y su recono-
cimiento jurídico es-
taban totalmente au-

sentes, lo que significó 
también que no fueran 

visibilizados como cate-
goría jurídica. Para referirse 

a estos proveedores de agua 
de consumo humano se usaban 

–y aún se usan– diversos términos: 
Juntas Administradoras de Agua Potable y 

Saneamiento, Juntas Proveedoras de Agua, Comi-
tés de Agua Potable y Saneamiento, Asociaciones 
Comunales Administradoras de Agua, Acueductos 
Rurales, Acueductos Comunales, Juntas Adminis-
tradoras de Servicios de Saneamiento, Cooperativas 
de Agua, Juntas Administradoras de Acueductos 
Rurales, Juntas de Saneamiento, Operadores Loca-
les de Pequeña Escala. 

Aunque parezca sorprendente, en la actualidad mu-
chos pequeños poblados de Estados Unidos cubren 
sus necesidades de agua para consumo humano y 
saneamiento a través de sistemas comunitarios.  En 

Inauguración de un sistema de 
alcantarillado. Cochabamba
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efecto, en este país existen más de 54 mil sistemas 
comunitarios que prestan el servicio a más de 248 
millones de personas.11

En América Latina estos sistemas comunitarios 
nacieron como respuesta a necesidades concretas: 
ante la demanda apremiante de sectores rurales y 
periurbanos que históricamente estuvieron exclui-
dos del derecho al agua; ante la incapacidad del 
Estado y sus dependencias de dotar a la población 
más pobre de estos servicios; ante la presencia de 
una lógica organizativa en la región y ante la ame-
naza de los procesos de privatización de los servi-
cios públicos.  En la actualidad muchos de estos 
sistemas tienen entre 15 y 45 años y surgieron en 
diversos contextos. 

En Bolivia, los sistemas comunitarios surgen sobre 
todo ante la ausencia del Estado, aunque algunos se 
crean en la década de los 70 bajo el impulso del mo-
delo de desarrollo impulsado por la CEPAL, donde 
el Estado tenía un rol protagónico. Una buena parte 
de ellos surge como una reacción a los drásticos 

11 Luis Darío Sánchez, Gerardo Galvis; Tecnologías en abasteci-
miento de agua para pequeños sistemas de suministro de agua, 
CINARA, Cali, 2001

procesos de privatización impulsados a partir de los 
gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-
1997 y 2002-2003) y la segunda administración de 
Hugo Banzer (1997-2001). No es casual que sea en 
la periferia de la ciudad de Cochabamba, actora de 
la «Guerra del agua», y sobre todo en la zona sur de 
la ciudad –la más pobre–, donde se hayan conso-
lidado sistemas comunitarios. Estas zonas, que no 
son rentables para las multinacionales y que, por 
tanto, no podían acceder a agua de consumo, tu-
vieron que organizarse para contar con el servicio. 
Se estima que en seis municipios de la región de 
Cochabamba (incluyendo la zona sur de la ciudad) 
los sistemas comunitarios abastecen a un 73.48 % 
de la población.  Los de Santa Cruz de la Sierra 
abastecen a un 32.33 % de la población.12

En Perú, en la década de los 70 la Dirección Gene-
ral de Obras Sanitarias (DGOS), adscrita al Minis-
terio de Vivienda, construyó y operó obras de agua 
potable y saneamiento en todo el país. En el año 
1981 se creó en su remplazo el Servicio nacional 
de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarilla-
do (SENAPA) que fue eliminado en el año 90 en el 
marco de las políticas de ajuste estructural. 

12 Agencia de la Cooperación Sueca (ASDI), Operadores Locales 
de Pequeña Escala, Documento de Trabajo, 2008

Comité de agua de la zona sur de Cochabamba 
en pleno trabajo comunitario. Fotografía: ASICASUR 

http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
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Fuente: Revista Aqua Vitae, Nª 12, 201013,  Elaboración del autor.

En Colombia ocurrió algo similar. También en este 
país buena parte de sus sistemas de agua y sanea-
miento se construyeron en los años setenta.

En Ecuador, la gran mayoría de sistemas comuni-
tarios surgieron desde la década de los 60 y 70, por 
iniciativa de las propias comunidades, pero también 
como fruto del modelo de desarrollo promovido 
por la CEPAL. El Ecuador de este período fue go-
bernado por dictaduras militares nacionalistas que, 
a principios de la década de los 70, vieron incre-
mentarse las arcas fiscales con los inicios de la ex-
plotación petrolera. Se impulsaron las políticas de 
desarrollo rural integral (DRI) que buscaban “in-
tegrar” al desarrollo a las poblaciones rurales mar-
ginadas y, por tanto, permitir su acceso a servicios. 

13 En la revista Aqua Vitae, Nº 12, 2010, editada en Brasil, se ela-
boró un cuadro de los sistemas comunitarios de América Latina 
a partir de información proporcionada por algunas experiencias 
relacionadas con AVINA. Este cuadro fue actualizado con alguna 
información complementaria obtenida por el autor.  Lamenta-
blemente el cuadro no recoge información sobre Brasil, Uruguay, 
Venezuela, Surinam, Belice, Panamá y México.

El Cuadro 2 fue elaborado a partir de estimacio-
nes realizadas por los propios sistemas comunita-
rios. Sin embargo, estudios realizados por el Banco         
Mundial (BM) sobre Operadores Locales de Peque-
ña Escala (OLPE) confirman estas apreciaciones. 

Cuadro 2: Sistemas Comunitarios de agua de consumo humano en América Latina

País Denominación Número Beneficiarios

Guatemala Comités de Agua Potable 5.000 n/d
Honduras Juntas Administradoras de Agua 5.300 3.000.000
El Salvador Juntas y Asociaciones Comunales Administradoras de Sistemas de Agua 

Potable
1.800 1.890.000

Nicaragua Comités de Agua Potable y Saneamiento 5.600 1.200.000
Costa Rica Acueductos Comunales 1.800 1.080.000
Panamá Juntas Administradoras de Acueductos Rurales n/d n/d
México Comités Comunitarios de Agua Potable n/d n/d
Colombia Acueductos Comunitarios 16.000 12.000.000
Perú Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 12.000 8.180.000
Ecuador Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento 6.832 2.732.000
Bolivia Cooperativas y Comités de Agua 4.500 2.250.000
Paraguay Juntas de Saneamiento 2.500 1.210.000
Argentina Cooperativas de Agua 2.000 4.410.000

Chile Comités de Agua Potable Rural 1.456 1.497.079
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Se estima que los sistemas comunitarios aportan 
con el servicio de agua de consumo humano a más 
de 40 millones de personas en Latinoamérica, es 
decir, en promedio al 7% de la población.  Pero 
otra vez, los promedios no dejan ver la significati-
va importancia de la población atendida por estos 
sistemas en países como Honduras (38%), El Sal-
vador (30%), Perú (26%), Colombia (23%), Bolivia 
(23%), Nicaragua (21%) o Ecuador (20%). En Mé-
xico, en ciudades como Toluca el 35% de sus habi-
tantes están abastecidos por Comités Comunitarios 
de Agua Potable (COCAPs).14

Los sistemas comunitarios son una realidad indis-
cutible en el continente y continuar ignorándolos 
constituye una miopía estratégica. Por las propias 
condiciones de la región, en las zonas rurales será 
imposible garantizar el derecho universal al agua 
potable sin contar con su concurso. En este sentido 
la Constitución ecuatoriana es visionaria al haber 
establecido la necesidad de fortalecer estos sistemas 
a través de alianzas entre lo público (municipios) 
y lo comunitario (juntas de agua potable y sanea-

14 El Diario, 27.03.2009

miento). Los propios organismos multilaterales 
como el Banco Mundial, que antes promovieron 
la privatización, incluso de los sistemas comunita-
rios, hoy han cambiado su propuesta y miran –con 
su particular visión– las alianzas entre lo público y 
lo comunitario como un camino para satisfacer las 
brechas de cobertura de estos servicios.

«Los Operadores Locales de Pequeña Escala 
(OLPE) han demostrado un nivel de desempe-
ño y una eficiencia y sostenibilidad a la par o 
mejor que las Entidades Prestadoras de Servicio 
(EPS).  Ante el desafío de la brecha de cober-
tura es probable que continúen dando servicio 
por muchos años… Las EPS y los OLPE de-
berían cooperar entre sí y trabajar en forma pa-
ralela en vez de segmentar los mercados... Las 
EPS y los OLPE van a co-existir por muchos 
años. Ambos poseen ventajas comparativas:  las 
EPS por su tamaño ofrecen economías de es-
cala y  potencialmente mejor calidad de servi-
cios, mientras los OLPE han sabido responder 
exitosamente a la demanda no satisfecha de los 
estratos más pobres de la población...»15

15 Banco Mundial, Ibidem
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