
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

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: Aliados comunitarios:
Fundación Canal del Dique Compas
Fundación Grupo Argos
The Nature Conservancy-TNC  
SFF El Corchal "El Mono Hernández"
Armada Nacional de Colombia

Operador:

Información de Contacto:
María Eugenia Rolón - Directora Ejecutiva Fundación Canal del Dique Compas - contacto@fondodeaguacartagena.org

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

Descripción:

Contexto:
Bocacerrada es una población afrodescendiente de 460 habitantes asentada sobre el litoral del mar Caribe, en el departamento de 
Sucre, a una distancia de 45 kilómetros desde Cartagena de Indias, con acceso únicamente vía marítima. El poblado carece de servicios 
básicos (agua y saneamiento) y se encuentra en medio de ecosistemas estratégicos como el Santuario de Fauna y Flora El Corchal “El 
Mono Hernández”, y el Área Importante para la Conservación de Aves (AICA) de la región Ecodeltáica Fluvio-Estuarina del Canal del 
Dique. Por lo anterior y debido a su ubicación es un poblado muy vulnerable, que genera presiones sobre el ecosistema estratégico 
circundante.

La importancia estratégica de la zona para la continuidad del desarrollo económico y productivo regional hace que sea prioritario dar 
continuidad a las acciones e inversiones allí realizadas. En este sentido El Fondo de Agua de Cartagena como mecanismo articulador ha 
desempeñado un papel clave al convocar aliados para sostener y fortalecer a esta comunidad, lo cual asegura una continuidad de accio-
nes para ampliar el alcance y las posibilidades de trabajo. También existe la voluntad desde empresas como Vestolit para continuar 
haciendo inversiones en la zona. Para incrementar la sostenibilidad de las acciones en Bocacerrada y el ecosistema estratégico circun-
dante es crucial continuar sumando apoyos y actores, especialmente desde el sector gubernamental.

El proyecto consistió en el mejoramiento de la calidad de agua para consumo humano mediante el uso de filtros de arcilla, y a partir de 
un proceso de transferencia de conocimientos y empoderamiento de la comunidad para la apropiación y uso adecuado de esta tecnolo-
gía en torno al acceso y administración del agua potable. Además, en el marco de la emergencia de COVID-19, en el primer semestre de 
2020 se realizó una intervención para ayuda humanitaria a la comunidad.

Inversiones :

Sostenibilidad: 

Comunidad empoderada hacia prácticas más sostenibles en el uso del agua en sus actividades cotidianas.
Mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano mediante 150 filtros de agua (1 por familia).
Continuación de acciones comunitarias para el monitoreo de la calidad del agua dulce.
Participación de la comunidad en el proceso formativo propuesto en el proyecto:
- Fortalecimiento de asociaciones comunitarias.
- Capacitación para el mantenimiento de los filtros de agua.
- Apropiación de tecnologías para el uso adecuado y el cuidado de los filtros de arcilla entregados para mejorar la calidad del agua 
de consumo. 
Entrega de ayudas humanitarias para la mitigación de los impactos causados por la emergencia de COVID-19:
- 325 familias beneficiadas con un kit de ayuda humanitaria.
- 3 comunidades beneficiadas en el área de influencia del Fondo de Agua de Cartagena y del Canal del Dique.
- 4.8 toneladas de elementos entregados para contribuir al aislamiento y prevenir el contagio de COVID-19. 

ODS:  
6.3 Calidad del agua

6.6 Protección de ecosistemas asociados al agua
6.8 Apoyar comunidades en gestión

 

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/35OLPaP


