
MingAgua: Proyecto Colectivo por el Agua

Ubicación:  Municipios de Corrales, Firavitoba y Tibasosa, Boyacá.

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA 
EN LOS TERRITORIOS

Resultados:

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Actores líderes: Instituciones: Aliados Comunitarios:

Información de Contacto:
Gustavo Flórez - Coordinador Responsabilidad Social Corporativa - gustavo.florezrestrepo@lafargeholcim.com

Descripción:

Contexto:
A nivel general las comunidades apoyadas son población rural campesina que se dedica principalmente a actividades agropecuarias 
asociadas con cultivo de productos agrícolas en pequeña escala, crianza de bovinos, ovinos y otras especies para aprovechamiento 
económico. El cuidado de las fuentes de agua, la distribución y uso que debe darse al recurso hídrico es uno de los temas de mayor 
relevancia dado la prevalencia de las actividades agropecuarias en la región.

MingAgua promueve con personas y comunidades el empoderamiento sobre el cuidado del agua y sus fuentes, cómo optimizar su 
consumo y enseñar a las nuevas generaciones su valor fundamental para la vida y el desarrollo. A través de su Fundación Social, HOLCIM 
invita las comunidades y sus líderes a trabajar desde los páramos o nacimientos, hasta el aprovechamiento razonable y sostenible del 
agua lluvia, bajo un sistema de recolección y cosecha de agua lluvia.

1.MingAgua en la actualidad hace parte de un proyecto permanente dentro de las estrategias de responsabilidad social corporativa de 
HOLCIM en temas de agua y naturaleza.
2.Los procesos de desarrollo de capacidades en las comunidades conducen a que se empoderen de las herramientas adquiridas para su 
sostenimiento, por ejemplo involucrarse en procesos de CSR en los municipios del área de influencia de HOLCIM.

HOLCIM: COP $165.000.000

 

Inversiones :

Sostenibilidad: 

Eje A - Restauración y conservación de áreas de recarga hídrica en acueductos veredales
5.850 árboles plantados con un 82% de supervivencia y adaptación, con más de 8 especies en 17 mingas de reforestación y 3 
mingas de limpieza de rondas de quebrada.
Protección y recuperación en el páramo de Guática.
Gobernanza del agua con lideres de los acueductos veredales de Calavernas, Diravita Alto y La Victoria en Firavitoba.
368 beneficiarios directos y 11 Talleres de Territorio y Agua para el empoderamiento de comunidades.

Eje B - Diseño, construcción y manejo de sistemas de cosecha de aguas
3 instituciones educativas cuentan con un sistema de cosecha de aguas lluvia de 5.500 litros cada uno.
Mejoramiento en los equipamientos escolares para la recuperación, cosecha de aguas lluvia y potabilización, a través de más de 
15 mingas comunitarias y 9 acciones territoriales en torno al agua. 
Más de 265.000 litros de agua han sido almacenados y aprovechados por las comunidades en huertas comunitarias y proyectos 
productivos.
441 beneficiarios directos.
A través de 18 Talleres de Territorio y Agua las familias socias muestran cambios en los hábitos de uso del agua en sus activida-
des cotidianas y reconocen alternativas para el buen uso y gestión del agua.

ODS:  
3. Salud y bienestar

6. Agua limpia y saneamiento
11. Ciudades y comunidades sostenibles

15. Bosques y diversidad biológica
17. Alianzas para lograr los objetivos

          
   Objetivo: Promover acciones colectivas para la gestión integral del agua sostenible en las comunidades del área de influencia de 

HOLCIM (Colombia).

Vereda Modeca sector Portachuelo del municipio de
Corrales.
Vereda Reyes Patria Sector El Bujío del municipio
de Corrales.
Vereda Patrocinio en el municipio de Tibasosa
3 Juntas Administradoras de Acueducto del
municipio de Firavitoba.

Alcaldías Municipales de Firavitoba,
Corrales y Tibasosa. 
Corpoboyacá.
Federación Departamental de  Acueductos
Rurales de Boyacá - Fedarboy

Conoce más:

O visita:
https://bit.ly/33yOPoC
https://bit.ly/2Fwhu5X


