
 

 
 
 

 
 
 
El Programa Lazos de Agua proveerá acceso sostenible a agua potable 
y saneamiento a 20.000 personas en el municipio de Tumaco, Nariño, 

Colombia 
 
El Programa Lazos de Agua de One Drop, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), The 
Coca-Cola Foundation y Fundación FEMSA, facilitará el acceso a Agua potable, Saneamiento e 
Higiene en 27 comunidades del municipio de Tumaco a través del proyecto Agua para 
ConvidArte Tumaco.  

 
Para publicación inmediata 

 
Bogotá, 7 de noviembre de 2018 – Con un presupuesto que supera los US$ 6 millones, aportado por el 
Programa Lazos de Agua, la Alcaldía de Tumaco, Aguas de Tumaco E.S.P., la Fundación PLAN y las 

comunidades beneficiarias, el proyecto Agua para ConvidArte Tumaco proveerá el acceso a agua 
potable y servicios de saneamiento e higiene para 20 mil habitantes de 20 comunidades rurales y 7 
urbanas en el municipio de Tumaco. El proyecto es ejecutado por la Fundación PLAN en estrecha 
colaboración con Aguas de Tumaco E.S.P. y la Alcaldía de Tumaco.  
 
ConvidArte, parte del programa regional Lazos de Agua, contribuirá al mejoramiento de la salud y de la 
calidad de vida en el municipio de Tumaco. El proyecto cuenta con la participación de varios actores 
públicos y privados. La Fundación PLAN es el ejecutor y provee asistencia técnica. Aguas de Tumaco 
E.S.P., empresa prestadora del servicio de agua en Tumaco, aporta recursos económicos y técnicos. Las 
comunidades aportan servicios de mano de obra no calificada y materiales, así como espacios para la 
realización de actividades de capacitación. Por su parte, la Alcaldía de Tumaco asignó recursos para 
llevar a cabo los estudios, el diseño y la construcción de sistemas de abastecimiento de agua.  
  
La diversidad de actores reunidos en ConvidArte, de los ámbitos técnico, artístico y financiero, es posible 
gracias al modelo A∙B∙C para la Sostenibilidad™ de One Drop™, una manera innovadora de implementar 
proyectos en el sector de Agua, Saneamiento e Higiene (ASH) a través de tres componentes: Acceso, 
Cambio de comportamiento (Behavior Change) y Capital.  
 
A la intervención en Acceso a agua para consumo y servicios de saneamiento básico para disposición de 
excretas, así como el mejoramiento de las instalaciones para el lavado de manos, ConvidArte agrega una 
innovadora intervención en el área de cambio de comportamiento (Behavior Change) a través del 
enfoque único de One Drop: Arte Social para el Cambio de Comportamiento™, que cuenta con la 
participación activa de las comunidades beneficiarias. Mediante el Arte Social y con la colaboración de 
los grupos de artistas locales La Guagua, Agencia de Comunicaciones del Pacífico - ACOP, y Maestros del 
entretenimiento, ConvidArte facilitará la adopción tanto de comportamientos relacionados con el uso 
adecuado de los sistemas de agua potable y saneamiento, como de prácticas de higiene que reducen el 



riesgo de transmisión de enfermedades. Entre los comportamientos a trabajar están el lavado de manos 
con agua y jabón en momentos clave, el pago de tarifas de agua y saneamiento, y el almacenamiento 
seguro y tratamiento adecuado del agua para beber en el hogar.  
 
En cuanto a la intervención en el componente Capital, ConvidArte generará un ambiente propicio para el 
fortalecimiento de la cadena de suministro de bienes y servicios relacionados con Agua, Saneamiento e 
Higiene, lo que mejorará la oferta e incrementará el ritmo de acceso a dichos servicios en el municipio. 
 
Agua para ConvidArte Tumaco es uno de los cinco proyectos del Programa Lazos de Agua, de One Drop, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), The Coca-Cola Foundation y Fundación FEMSA. Con una 
inversión inicial de US$ 25 millones de estas cuatro organizaciones, duplicada por las inversiones 
complementarias de los gobiernos nacionales y locales, así como de los socios de ejecución, Lazos de 
Agua busca proveer de manera sostenible acceso a servicios de agua y saneamiento a alrededor de 200 
mil personas en Colombia, Guatemala, México, Nicaragua y Paraguay, para el año 2021. 
 
Gracias al Programa, a junio de 2018, más de 59 mil personas se han beneficiado de un mejor servicio de 
agua y/o saneamiento, y 61 mil personas han participado en actividades de Arte Social, elemento 
fundamental para lograr la sostenibilidad de los resultados del innovador Programa Lazos de Agua.  
 
Este programa regional no solo trabaja por las comunidades beneficiarias, sino que se inspira en ellas y 
las involucra en diferentes momentos de la implementación de los proyectos, especialmente durante la 
creación de las actividades de Arte Social. Las comunidades son el motor principal y la fuente del diseño 
y de la planeación de cada uno de los proyectos que hacen parte del Programa. 
 
Programa Lazos de Agua - Video 
https://youtu.be/_8hsHyCVsM8 
 
------- ------- ------- ------- 
 
Acerca de One Drop Foundation:   
One Drop fue creada en 2007 por Guy Laliberté, fundador de Cirque du Soleil. El eje central de su misión 
es facilitar el acceso a agua potable, saneamiento e higiene como una fuerza transformadora para 
mejorar las condiciones de vida de algunas de las comunidades más vulnerables del mundo. One Drop 
implementa sus proyectos a partir de su enfoque único: Arte Social para el Cambio de Comportamiento, 
que involucra la participación activa de las comunidades y favorece la sostenibilidad de los resultados de 
los proyectos. Para mayor información, visite onedrop.org  
  
Acerca del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar las condiciones de vida de las 
personas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para 
el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza 
proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y 
capacitación a clientes públicos y privados en toda la región. Para más información, visite iadb.org  
 
Acerca de The Coca-Cola Foundation  
The Coca-Cola Foundation es el brazo filantrópico global de The Coca-Cola Company. Desde su creación 
en 1984, la Fundación ha aportado más de US$900 millones en donaciones para apoyar iniciativas 
comunitarias sostenibles en todo el mundo. Para más información sobre la Fundación Coca-Cola visite 
The Coca-Cola Foundation page.  
 
Acerca de la Fundación FEMSA  

http://www.onedrop.org/
http://www.iadb.org/
http://www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundation


La Fundación FEMSA busca tener un impacto positivo en las personas y las comunidades mediante la 
promoción de proyectos de inversión social sostenibles. Su área de AGUA canaliza recursos a proyectos 
focalizados en la protección de las fuentes hídricas y la promoción del uso eficiente del 
recurso hídrico, así como también prácticas de higiene y saneamiento no sólo para el presente sino 
también para las futuras generaciones. Consta de tres Programas: Conservación de Cuencas, Agua y 
Saneamiento y Desarrollo de Capacidades e Investigación Aplicada. (fundacionfemsa.org)   
 
Acerca de Lazos de Agua  
Lazos de Agua es un programa innovador y eficiente en el sector de ASH, desarrollado gracias a la 
colaboración entre la Fundación One Drop, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), The Coca-Cola 
Foundation y la Fundación FEMSA. Lazos de Agua facilita el acceso sostenible a agua segura y a servicios 
de saneamiento e higiene al integrar la construcción y el mejoramiento de infraestructura con el cambio 
de comportamiento a través del Arte Social y con el desarrollo de productos y servicios relacionados con 
el sector ASH. El Programa apoya a los gobiernos de América Latina en sus esfuerzos por lograr acceso 
universal a servicios sostenibles de ASH, a la vez que contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) No. 6 en cada uno de los países intervenidos: “Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Lazos de Agua tiene cinco proyectos activos, en 
Guatemala, Nicaragua, México, Paraguay y Colombia.  
 
------- ------- ------- ------- 
 
Datos de interés 

• En América Latina y El Caribe, 34 millones de personas no tienen acceso a servicios mejorados 
de agua potable y 106 millones a saneamiento adecuado.1  

• En 2015, 263 millones de personas en el mundo presentaron un acceso limitado al agua, lo que 
significa que gastaban más de 30 minutos, ida y vuelta, para recoger agua de una fuente 
mejorada (agua por tubería, pozos de sondeo o pozos entubados, pozos perforados protegidos, 
manantiales protegidos, agua de lluvia, y agua envasada o distribuida)2. 

• Los países en los que la defecación al aire libre es una práctica común se presenta una alta tasa 
de mortalidad en niños menores de cinco años3. En 2015, 892 millones de personas en el mundo 
continuaban practicando la defecación al aire libre2, de las cuales 19 millones se encuentran en 
América Latina y El Caribe4. 

• La transmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la disentería, la hepatitis A, la 
tifoidea y la polio está relacionada con un servicio deficiente de saneamiento 3. 

• Según datos de 2015, 24 millones de personas en América Latina y El Caribe, 74% de ellas 
ubicadas en áreas rurales, no cuentan con un servicio básico de agua; es decir que les toma más 
de 30 minutos ir y volver de una fuente mejorada de agua para consumo4.   
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1 Ejecutar proyectos de agua y saneamiento en el sector rural: Retos y desafíos en América Latina y el Caribe. BID 

(https://publications.iadb.org/handle/11319/8937) 
2 Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: informe de actualización de 2017 y línea de base de los ODS. 

WHO/UNICEF JMP 
3 Sanitation. WHO (http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sanitation) 
4 A snapshot of Drinking Water, Sanitation and Hygiene in the Latin America and the Caribbean Region. WHO/UNICEF JMP 


