
 MODELO PILOTO DE SANEAMIENTO BÁSICO DE 
BOCACERRADA: Una apuesta desde el fortalecimiento 

comunitario y la apropiación de tecnologías sociales.

Ubicación: Corregimiento de Bocacerrada, Municipio de San Onofre, Sucre.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Información de Contacto:

María Eugenia Rolon - Directora Ejecutiva Fundación Canal del Dique-COMPAS - contacto@fondodeaguacartagena.org

Vestolit: $44.000.000
Fondo de Agua de Cartagena: $57.144.500
Embajada de Suiza en Colombia- Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE): $56.500.000

Descripción:

Contexto:

Después de revisar las condiciones de necesidades básicas de esta comunidad y conocer de primera mano por parte de los pobladores 
su situación actual en cuanto a agua potable y saneamiento básico, se plantea la implementación de tecnologías que mejoren la calidad 
del agua de consumo y permitan mejorar la disposición de los desechos de la comunidad para reducir las presiones sobre el ecosistema 
estratégico circundante, a través de transferencia de conocimientos y empoderamiento de la comunidad para la apropiación de las 
soluciones entregadas.                           

El proyecto contempla la instalación participativa de un biodigestor y una batería piloto de baños secos, como herramienta para la         
disposición sostenible de excrementos y el aprovechamiento de los subproductos de su degradación (gas y abono), a partir de un proceso 
de transferencia de conocimientos y empoderamiento de la comunidad para la apropiación y uso adecuado de esta tecnología en torno 
al acceso y administración del agua potable.                     

Para que el proyecto sea sostenible es necesario generar en la comunidad el empoderamiento hacia prácticas más sostenibles en el uso 
del agua en sus actividades cotidianas. Por otra parte, el proyecto se diseñó en colaboración con varios actores públicos y privados que 
se comprometieron a financiar y apoyar técnicamente el proyecto, como acción clave y estratégica para la protección del recurso hídrico 
de la ciudad de Cartagena y su zona industrial. Esta diversidad de actores y el nivel de importancia de la zona para la continuidad del 
desarrollo económico y productivo regional aseguran que las empresas sigan colaborando para ampliar el alcance y las posibilidades de 
trabajo.

Inversiones :

Sostenibilidad: 

Comunidad empoderada hacia prácticas más sostenibles en el uso del agua en sus actividades cotidianas.
Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad como resultado de la instalación de las soluciones de saneamiento básico:
        - Batería comunitaria de baños secos en funcionamiento.
        - 1 biodigestor piloto en funcionamiento.
Calidad del agua para consumo mejorada miedante 110 filtros de agua (1 por familia).
Reducción de la presión generada por la comunidad de Bocacerrada sobre el Santuario de Flora y Fauna El Cochal "El Mono 
Hernández" y el sistema lagunar de Juan Gómez.
Participación de la comunidad en el proceso formativo propuesto en el proyecto.

ODS:  

6.3 Calidad del agua
6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua

       6.8  Apoyar comunidades en gestión 

Objetivo:  Implementar un modelo piloto de saneamiento básico en Bocacerrada a partir del fortalecimiento comunitario y la               
apropiación de nuevas tecnologías, para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la comunidad y la mitigación de impactos sobre 
ecosistemas estratégicos de la cuenca abastecedora de agua de Cartagena.

Actores Líderes: Operador:Instituciones:
Embajada de Suiza en Colombia- Ayuda 
Humanitaria y Desarrollo (COSUDE)
Fundación Grupo Argos
The Nature Conservancy-TNC
Fundacion Canal del Dique - COMPAS
SFF El Corchal "El Mono Hernández"   

Fondo de Agua de Cartagena 


