
 
 
 
 
 
 

 
Más de 22 000 personas cuentan con mejor  

acceso a agua potable en Guanajuato 
 

• Para 2021, 45 000 habitantes del Estado de Guanajuato contarán con mejor acceso a agua potable y servicios 
de saneamiento e higiene como resultado del proyecto Guanajuato, del Programa Lazos de Agua 

• A diciembre de 2018, más de 7800 personas de la región habían participado en intervenciones de Arte Social, 
lo que incrementa la sostenibilidad de los resultados del proyecto 

• El proyecto creó y puso a disposición de las comunidades un producto financiero innovador para mejorar el 
acceso a agua, saneamiento e higiene en sus hogares 

 
Para publicación inmediata 

 
Guanajuato, 24 de mayo de 2019 – Con un presupuesto total de más de US$ 16 millones, aportado por la 
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato y el Programa Lazos de Agua, y, el proyecto “Promoción de cambios 
de comportamiento y fortalecimiento del sector de agua potable y saneamiento en el Estado de Guanajuato” 
(o Guanajuato) ha mejorado el acceso a agua para más de 22 mil personas.  
 
El proyecto también ha involucrado a 7800 miembros de la comunidad en intervenciones de Arte Social para 
el Cambio de Comportamiento™, lo cual incrementa la sostenibilidad del acceso mejorado. (datos a 
diciembre 31 de 2018)  
 
Para 2021, el proyecto incrementará el acceso a agua potable y servicios de saneamiento e higiene para            
45 000 habitantes de 65 comunidades rurales y periurbanas en el Estado de Guanajuato. Esta iniciativa es 
ejecutada por Living Water International en estrecha colaboración con la Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato (CEAG), que a su vez se apoya en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).  
 
El Programa Lazos de Agua está alineado con las prioridades de los gobiernos nacionales y locales. En el caso 
del proyecto en México, actores gubernamentales hacen parte del equipo ejecutor y el proyecto mismo está 
integrado en el programa rural de agua y saneamiento del Estado de Guanajuato. 
 
Mejor calidad de vida en un A, B, C 
Guanajuato, uno de los cinco proyectos del programa regional Lazos de Agua, se desarrolla con el enfoque 
Arte Social para el Cambio de Comportamiento (SABC, por sus siglas en inglés) y con el 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: A – Acceso, B – Cambio de comportamiento 
(Behavior Change) y C – Capital.  
 



Guanajuato cuenta con la participación de una diversidad de actores públicos y privados, tanto en los ámbitos 
técnico y artístico como financiero. Las comunidades y su contexto, desde lo económico hasta lo cultural, son 
esenciales en cada elemento del modelo y del enfoque del proyecto. 
 
En cuanto al componente A, el proyecto proveerá acceso a agua potable a 65 000 personas y servicios de 
saneamiento gestionados de forma segura para 20 000 de ellas. Con el enfoque SABC, innovador en el sector 
ASH, Guanajuato lleva a cabo en su componente B intervenciones de arte social que garantizan el 
aprovechamiento adecuado y sostenible de la infraestructura.  
 
Grupos locales de artistas, como Imaginartes, Tiliches del baúl y Machincuepa, junto a los participantes en el 
proyecto, desarrollan actividades enfocadas a inspirar, activar y sostener cambio en comportamientos 
específicos, como tratar y almacenar de forma segura el agua potable en el hogar, lavarse las manos con agua 
y jabón en momentos clave, y pagar las tarifas de los servicios de agua y saneamiento.  
 
Este componente también promueve líderes. En efecto, a 31 de diciembre de 2018, 162 personas, de las 
cuales 140 son mujeres, habían sido formadas como líderes o agentes de cambio, lo que empodera a las 
comunidades, refuerza su autonomía y crea un efecto multiplicador de liderazgo y adopción de hábitos 
saludables.  
 
La intervención en el componente C, Capital, genera un ambiente propicio para el fortalecimiento de la 
cadena de suministro de bienes y servicios relacionados con agua, saneamiento e higiene, mejorando así la 
oferta e incrementando el ritmo de acceso a agua y saneamiento en la zona de intervención. 
 
En el segundo semestre de 2018, el proyecto creó el producto financiero “Préstamo Agua segura”. Este 
préstamo, pionero en el sector ASH en México, se gestiona a través de Caja Popular Las Huastecas, bajo la 
coordinación de Hábitat para la Humanidad, socio para el componente C del proyecto. El nuevo producto 
financiero está dirigido a población con necesidad de mejoras, ampliaciones o construcciones en su vivienda, 
que permitan un mejor acceso a servicios de agua y saneamiento. 
 
Una iniciativa regional 
Guanajuato es el proyecto en México de Lazos de Agua, programa 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 diciembre de 2018, más de 75 mil personas se habían beneficiado de un mejor servicio 
de agua y/o saneamiento, y casi 80 mil personas habían participado en actividades de arte social, elemento 
fundamental para lograr la sostenibilidad de los resultados de 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. 
 
Encuentre más información acerca del proyecto y del Programa Lazos de Agua en los documentos adjuntos 
en el kit de prensa y en la página web lazosdeagua.org.  

https://www.lazosdeagua.org/


------- ------- ------- ------- 
 
Fotografías adjuntas 
 
Encuentre en el kit de prensa las siguientes imágenes, en alta resolución, o solicítelas a los contactos 
especificados al final del comunicado. 
 

 
 
 
 
 
 
Crédito: One Drop / Terry Hughes 
 
“La divina garza enjabonada”, una obra de teatro creada 
de manera colectiva por el grupo de artistas Imaginartes, 
junto a la comunidad. Esta pieza de arte social busca 
generar cambios de comportamiento relacionados con el 
pago de la tarifa del servicio de agua. La obra recorrerá 
más de 60 comunidades en Guanajuato como parte del 
proceso de sensibilización, movilización y cambio de 
comportamiento relacionado con el acceso a un nuevo 
sistema de agua. 

 

 
 
 
 
 
 
Crédito: One Drop / Terry Hughes 
 
Participante del proyecto Guanajuato en el municipio 
Romita. Para 2021, el proyecto incrementará el acceso a 
agua potable y servicios de saneamiento e higiene para 
45 000 habitantes de 65 comunidades rurales y 
periurbanas.                            

 
 

 
 
 
 
 
 
Crédito: One Drop / Terry Hughes 
 
Participante del proyecto Guanajuato en el municipio 
Romita. Lazos de Agua ha logrado en México, a diciembre 
de 2018, capacitar a 162 líderes de cambio, de los cuales 
140 son mujeres. 

 
 
 
 
 
 
Crédito: One Drop / Terry Hughes 
 
Participante del proyecto Guanajuato en el municipio 
Jaral del Progreso. Lazos de Agua ha logrado en México, 
a diciembre de 2018, llevar agua potable a más de 22 
personas. 
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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.  
 
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  
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)   
 
 
 
 
Contacto para prensa 

Cinthia Cornejo 
ccornejo@water.cc 

Kelly Quintero  
Kelly.quintero@onedrop.org 

 

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

