
 

 

El Programa Lazos de Agua se suma a la celebración del 

Día Mundial del Agua  
 
21 de marzo de 2018 – Para publicación inmediata 

 
Frente al desafío que representa la falta de acceso a agua segura a 219 millones de personas1 y a 
saneamiento seguro a 492 millones de personas2 en América Latina y el Caribe, unido al creciente reto de 
la sostenibilidad de los proyectos tradicionales de agua, saneamiento e higiene, es necesario imaginar, 
planear y ejecutar soluciones creativas, innovadoras y de alto impacto. 
 
Eso es precisamente lo que estamos haciendo desde el programa Lazos de Agua, una iniciativa del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación FEMSA, The Coca-Cola Foundation y la Fundación One 
Drop. Con una inversión inicial de US$ 25 millones de estas cuatro organizaciones, e inversiones 
complementarias de los gobiernos nacionales y locales así como de los socios de ejecución por un monto 
similar, buscamos proveer de manera sostenible, acceso seguro a servicios de agua y saneamiento a 
200,000 personas en México, Guatemala, Nicaragua, Colombia y Paraguay, para el año 2021. 
 
Y lo estamos haciendo de una manera diferente, con el enfoque “A∙B∙C para 
la sostenibilidad™”3. A la intervención tradicional en Acceso a sistemas 
nuevos y mejorados de agua potable y saneamiento, incluyendo el 
fortalecimiento institucional, le estamos agregando una innovadora 
intervención en Arte Social para el cambio de comportamiento (Behavior), 
con la participación activa de las comunidades beneficiarias. Mediante el 
Arte Social buscamos facilitar la adopción de comportamientos relacionados 
con el uso adecuado de los sistemas de agua potable y saneamiento y la 
adopción de prácticas de higiene que reduzcan el riesgo de transmisión de 
enfermedades, como el lavado de manos con jabón, el pago de tarifas, y el 
tratamiento adecuado del agua. También aportamos formación técnica y 
apoyamos el desarrollo del mercado financiero con nuestra intervención en 
Capital, para facilitar el acceso a los servicios seguros de agua potable y 
saneamiento, así como el desarrollo de servicios y productos asociados. 

                                            
1 219 millones de personas sin acceso a agua segura, es decir que tienen acceso básico, limitado, no mejorado, o superficial 

(washdata.org). WHO/UNICEF JMP 
2 Sin acceso a saneamiento seguro, es decir que tienen acceso básico, limitado, no mejorado o defecan al aire libre 

(washdata.org). WHO/UNICEF JMP 
3 El enfoque A∙B∙C for Sustainability™ (siglas en inglés de Acceso, Comportamiento y Capital.) fue desarrollado por One Drop 

como una efectiva combinación de intervenciones estratégicas y operativas para asegurar acceso sostenible a agua potable y 
saneamiento 

Aprovechando el 
potencial del Arte 
Social, Lazos de Agua 
avanza en la ejecución 
de sus proyectos de 
agua, saneamiento e 
higiene en varios países 
de América Latina. 
 



 

 
En esta oportunidad, el Programa Lazos de Agua se une a la celebración del Día Mundial del Agua de 
diversas maneras en varios países de América Latina. 
 
MÉXICO 
En la comunidad de La Escondida de Ocampo, en el Estado de Guanajuato, en México, celebraremos este 
día con el lanzamiento de “La divina garza enjabonada”, una obra de teatro creada de manera colectiva 
con la comunidad con el liderazgo del grupo de Arte Social Imaginartes Cia., que tiene el objetivo de 
generar cambios de comportamiento relacionados con el pago de la tarifa del servicio de agua. Después 
de su estreno, la obra saldrá de gira por 65 comunidades en Guanajuato como parte del proceso de 
sensibilización, movilización y cambio de comportamiento relacionado con el acceso a un nuevo sistema 
de agua que requiere participación de la comunidad organizada para su sostenibilidad. Nuestro trabajo, 
del cual esta obra es sólo una parte, es posible gracias a la ejecución de Living Water International, en 
estrecha coordinación con la Comisión Estatal del Agua (CEA) del Estado de Guanajuato, la cual es 
responsable del componente de Acceso. 
 
 
PARAGUAY 
En Asunción, Paraguay, durante este día presentaremos las experiencias obtenidas en las regiones donde 
hemos venido trabajando en el marco de nuestro proyecto Y KUAÁ (Saberes del Agua, en Guaraní) en el 
conversatorio "Diálogo sobre los desafíos en la gestión del agua en Paraguay, camino hacia el Día Mundial 
del Agua". Este conversatorio es convocado por la Dirección de Agua Potable y Saneamiento de Paraguay 
(DAPSAN), con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), y la participación de 
ITAIPÚ, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Italia (COOPI). El proyecto Y KUAÁ es ejecutado por la Fundación Moisés Bertoni, con la 
participación de varios grupos de Arte Social, y en estrecha coordinación con el Servicio Nacional de 
Saneamiento Ambiental (SENASA), el cual es responsable del componente de Acceso. 
 
 
GUATEMALA 
Para conmemorar el Día Mundial del Agua en Guatemala celebraremos la IV Feria Comunitaria del Agua, 
en Santa Cruz del Quiche, junto con Water For People y otros socios y aliados. En ella esperamos la 
participación de 115 comités de agua de cinco municipios, Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y 
Rural (COCODES), líderes comunitarios, representantes de las municipalidades, así como especialistas, 
organismos de cooperación internacional y representantes de entidades públicas. Nuestro proyecto en 
Guatemala es ejecutado por Water For People con la participación de varios grupos de Arte Social, en 
coordinación con entidades públicas del sector.  
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