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Resumen 

 

El objetivo de este artículo es identificar las implicaciones de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo Bilateral (CIDB) en el municipio de Totoró entre el 2015 y el 

2019, en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible No.6 de “Agua limpia y 

saneamiento”. Para lo cual, se hace una revisión de la CIDB analizada desde la teoría del 

cosmopolitismo que  pretende  la homologación de agendas comunes en búsqueda del desarrollo 

y apoyo mutuo de los Estados.   

Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia determina el desarrollo rural sostenible como 

una de las principales temáticas de la cooperación internacional, siendo así, junto a España, a 

través del AECID, que deciden desarrollar un programa de “Agua Limpia y Saneamiento” en la 

zona rural del municipio de Totoró, en donde buscan la construcción de un sistema de acueducto 

interveredal, que garantice el acceso de agua limpia en la comunidad.  

Para mostrar las implicaciones de la CIDB en el programa, se realizó una matriz de 

análisis DOFA con la cual se identificó que la cooperación internacional para el desarrollo 

bilateral con España es una oportunidad que tiene Colombia para ejecutar proyectos que 

favorecen el desarrollo del país, en este caso lo referente al acceso de agua limpia y saneamiento, 

específicamente del municipio de Totoró.  Sin embargo se determinó la existencia de debilidades 

tales como la falta de control y seguimiento de ejecución del programa, lo cual limitó el 

cumplimiento de los objetivos propuestos del mismo.   

 

Palabras clave: Cooperación Internacional, Bilateral, desarrollo, zonas rurales, agua limpia y 

saneamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

Abstract 

 

The objective of this article is to identify the implications of the International 

Cooperation for Bilateral Development (ICBD) in the municipality of Totoró between 2015 and 

2019, in compliance with Sustainable Development Goal No.6 of "Clean water and sanitation". 

For this, a review of the ICBD is made, analyzed from the theory of cosmopolitanism that seeks 

the homologation of common agendas in search of the development and mutual support of the 

States. 

Taking into account the above, Colombia determines sustainable rural development as 

one of the main themes of international cooperation, thus, together with Spain, through AECID, 

they decide to develop a “Clean Water and Sanitation” program in the rural zone of the 

municipality of Totoró, where they intend the construction of an aqueduct system, which 

guarantees access to clean water in the community. 

To show the implications of the ICBD in the program, a SWOT analysis matrix was 

carried out with which it was identified that international cooperation for bilateral development 

with Spain is an opportunity for Colombia to execute projects that favor the country's 

development, in this case refers to the access to clean water and sanitation, specifically from the 

municipality of Totoró. However, the existence of weaknesses was determined, such as the lack 

of control and monitoring of program execution, which limited compliance with its proposed 

objectives. 

 

Keywords: International Cooperation, Bilateral, development, rural zones, clean water and 

sanitation.  
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Introducción 

Durante el paso del tiempo los retos afrontados por la Cooperación Internacional (CI) han 

sufrido diferentes cambios y dinámicas, surgiendo a su vez nuevos desafíos y tareas por resolver 

para los países, en especial para los que se encuentran en desventaja en términos de desarrollo. 

Ante las nuevas dinámicas de la Cooperación Internacional, sus agendas cada vez van más 

dirigidas a abordar tareas diferenciadoras y más puntuales, como por ejemplo: a) clima y cambio 

climático, con creciente importancia; b) provisión de servicios esenciales para la sociedad, con 

especial incidencia en determinados grupos o comunidades; c) facilitar la convergencia 

económica; d) proveer seguridad, tanto contra la violencia intencional y directamente política, 

como con la relacionada con el crimen internacional y la violencia interna, a menudo vinculada a 

actividades ilícitas; e) mejorar la salud y sanidad; y f) facilitar la apertura comercial y un 

comercio equitativo (Grasa, 2014), este tipo de tareas se pueden ver en una óptica mundial y 

guardan relación con los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS). 

Para dar solución y cumplir los nuevos retos, se consolida y evoluciona el concepto de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID). Esta puede ser comprendida como un 

conglomerado de actividades de diversa naturaleza y motivaciones que mediante acciones 

colectivas entre actores de la Sociedad Internacional pretenden mejorar las condiciones de vida 

de las personas (Ochoa & Prado, 2017). La evolución de este concepto sin duda ha cambiado al 

menos durante los últimos 50 años, periodo en el cual se ha estudiado con más rigor (sin 

embargo, se queda corta la producción académica en cuanto a literatura explicativa sobre 

Cooperación para el Desarrollo [Sharma y Weaver (2011), Pauselli (2013)]). 

La CID ha sido una herramienta usada frecuentemente por los Estados-Nación. Sin 

embargo, ya estos no son los únicos actores inmersos, la diversidad de relaciones y actores (visto 

desde un punto cosmopolita) en el espacio internacional, busca homogenizar políticas para hacer 

agendas comunes respondiendo a la multidimensionalidad de la CID y las nuevas dinámicas del 

mundo, es así, que las CID ocurre en un mundo interconectado contemporáneo en miras a un 

nuevo orden mundial (Ochoa & Prado, 2017).  

Al mismo tiempo la CID puede tener tipologías dependiendo la procedencia de los 

recursos (origen o forma de canalización), el posicionamiento geográfico y el nivel de desarrollo 
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del país, es así que se puede hablar de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), Cooperación Sur-

Sur, Norte-Sur, descentralizada, privada, Bilateral o Multilateral, entre otras.  

Colombia ha utilizado la Cooperación Internacional como una forma de resolver y 

enfrentar problemáticas tales como la pobreza, el conflicto armado, el desarrollo tecnológico, 

entre otros, donde ya no solo son asunto que le competen únicamente al Estado colombiano, sino 

involucran otros actores para su resolución. Esta tendencia se ha dado en principio por la “moda” 

del uso de la herramienta, especialmente en su apogeo que fue durante la década de los 90´s, sin 

embargo, como ya se mencionó, esto se ha debido a la creciente aparición de nuevos actores en 

el ámbito internacional, actores que poseen las capacidades, conocimientos, cualidades o 

características en áreas de acción específicas en los que los países receptores requieren de ayuda.  

El ámbito de la Cooperación Internacional está enmarcado en las Relaciones 

Internacionales (RRII), en donde existen intereses globales y a través de ellas, se pretende 

contribuir en el contexto internacional, mejorando las condiciones de vida de la población, y al 

mismo tiempo, fomentando los Derechos Humanos, la seguridad, el buen gobierno y el bienestar 

y desarrollo de la comunidad para lograr un desarrollo real (Baracaldo, 2015). Teniendo en 

cuenta lo anterior, Colombia ha consolidado una serie de instituciones encaminadas al 

fortalecimiento de la Cooperación Internacional en el país desde 1970. En ese año se crea la 

División Especial de Cooperación Técnica Internacional en el Departamento Nacional de 

Planeación – DNP, para aquel entonces encargada junto con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de organizar, gestionar y administrar los procesos de Cooperación (RedAdelco, s.f.).  

Por lo tanto, a través de la CID se consolida la ejecución de proyectos encaminados a 

reducir algunas problemáticas coyunturales que acontece el país, especialmente en las zonas que 

presentan menor desarrollo y altos índices de desigualdad y pobreza.  

Lo anterior, es el caso de Totoró, un municipio del Cauca, el cual se caracteriza por ser en 

su mayoría rural, donde según cifras del DANE, el 77% de la población son grupos indígenas y 

habitan en zonas rurales. Del mismo modo, en un informe publicado por MinSalud (2012), 

Totoró presenta un alta incidencia de la pobreza multidimensional de más del 90% en las zonas 

rurales y para el caso de las urbanas se encuentra en un rango entre el 50% y 70%, situación que 

demuestra niveles de pobreza en la región, convirtiendo el municipio en una de las prioridades en 

la agenda de cooperación encaminada a reducir todos los aspectos que inciden en la pobreza, 
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como la salud, el medio ambiente, la calidad de vida, la educación, y para el caso del presente 

estudio, agua limpia y saneamiento.  

En razón a lo expuesto, el presente artículo se cuestiona ¿Cuáles son implicaciones de la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo Bilateral, en la ejecución del Programa de 

Agua limpia y Saneamiento llevado a cabo entre el 2015 al 2019 en las zonas rurales del 

Municipio de Totoró-Cauca para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible No.6?  

Para tal fin, el objeto general será, identificar las implicaciones de la Cooperación 

Internacional Bilateral para el desarrollo en el programa de “Agua Limpia y Saneamiento” 

llevado a cabo entre el 2015 al 2019 en las zonas rurales del Municipio de Totoró-Cauca para 

alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No.6. 

En concordancia con lo expuesto, se partirá por 1) Describir el papel de la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo Bilateral en Colombia y en las zonas rurales del país. 

Posteriormente, 2) Explicar el programa ejecutado por la AECID de “Agua Limpia y 

Saneamiento” en las zonas rurales del Municipio de Totoró-Cauca desarrollado entre el 2015 al 

2019, en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible No.6, y 3)    

Para lo anterior, el presente artículo es de tipo descriptivo y de carácter cualitativo. En lo 

referente a la metodología empleada, se utilizó la revisión de fuentes documentales relacionadas 

con la temática abordada. El periodo de estudio es entre el 2015 al 2019, tiempo en el cual se 

ejecutó el programa. Inicialmente se realizó una aproximación al Estado del Arte de la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo Bilateral en las zonas rurales de Colombia, así 

como de esta relacionada con la teoría cosmopolita, a través de la revisión de la literatura. Así 

mismo, por medio del análisis de la ficha técnica del proyecto, actas de ejecución y seguimiento 

del ente ejecutor del programa, se revisó y describió el estatus del programa de Agua Limpia y 

Saneamiento en el Municipio de Totoró-Cauca teniendo como periodo de inicio el 2015 y 

conclusión en el 2019, analizándose cómo este programa da cumplimiento al ODS No. 6.  

Finalmente, para identificar las implicaciones que tiene la Cooperación Internacional para 

el Desarrollo Bilateral en el programa de “Agua Limpia y Saneamiento” en Totoró-Cauca, se 

hizo uso de una matriz de análisis DOFA, la cual muestra las fortalezas y debilidades, como 

aquellos aspectos positivos y negativos (respectivamente) que a nivel nacional tiene el programa 
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en el municipio y el país, así como las, oportunidades y amenazas que trae este a nivel externo, 

es decir, desde la óptica internacional y del país donante, en este caso el de España a través del 

AECID.  

1. Cooperación Internacional para el Desarrollo Bilateral en las zonas Rurales de 

Colombia. 

1.1 Cooperación Internacional para el Desarrollo Bilateral 

El concepto de Cooperación Internacional se constituye como un instrumento de política 

exterior, que comprende el conjunto de acciones de todo tipo de recursos, ya sean financieros, 

humanos, materiales y tecnológicos, otorgados a otros países por actores públicos y privados de 

países más desarrollados (Baracaldo, 2015). En términos amplios esta puede ser definida por 

Gómez y Sanahuja (1999) (citado en (Boni, y otros, 2010) como un:  

Conjunto de actuaciones, realizadas por actores públicos y privados, entre países de 

diferente nivel de renta con el propósito de promover el progreso económico y social de 

los países del Sur, de modo que sea más equilibrado en relación con el Norte y resulte 

sostenible (p. 8). 

Sin embargo, la CI aconteció un punto de inflexión en su historia, una crisis o fatiga, a 

causa de los pobres resultados presentados durante más de tres décadas. Actualmente, la 

cooperación es repensada basada en una visión de desarrollo humano, que supera la visión 

exclusivamente economicista y vertical de las décadas anteriores, siendo hoy en día, dinámica y 

ajustable a las necesidades cambiantes del entorno internacional (Duarte & González, 2014). Es 

así, que se consolida el concepto de Cooperación internacional para el Desarrollo (CID).  La 

aparición de la CID en el sistema de relaciones internacionales, posterior a la Segunda Guerra 

Mundial no fue fruto exclusivamente de motivaciones humanitarias o éticas, sino respondió más 

a una coyuntura geopolítica determinada por la división bipolar del mundo (Ayllón, 2007). 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo puede ser de carácter general o sectorial, 

orientada a la toma de decisiones conjuntas, al establecimiento de normas internacionales o de 

carácter operativo en la implementación de medidas o programas concretos de desarrollo. Esta 

también puede ser clasificada por el número de participantes, encontrando formas de 

cooperación como la bilateral (de país a país) (Ayllón, 2007). 



9 
 

Es así que a través de la CID que proporcionan los países donantes por medio de 

transferencia de recursos (bien sea financieros o técnicos) se promueve el desarrollo de los países 

receptores, logrando mejorar la calidad de vida de estos (o de sus poblaciones específicas) y su 

bienestar. Lo anterior, puede ser entendido como Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Bilateral (CIDB), esto a su vez incorpora como punto de referencia los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Imagen 1.  

Cooperación Internacional para el Desarrollo Bilateral 

 
Fuente: Elaboración propia con base a MinEducación y Universidad de la Salle (2015). 

 

1.1.1 Cosmopolitismo y la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

El cosmopolitismo es una de las teorías estudiadas y abordadas en la disciplina de las 

Relaciones Internacionales (RRII), que considera que el individuo es el centro del sistema 

internacional y no el Estado, es decir, son los seres humanos los jugadores principales. Sin 

embargo, para algunos teóricos esta puede ser vista como una doctrina o un enfoque.  

La idea básica del cosmopolitismo es que todos los seres humanos son esencialmente 

iguales, que existe una base moral compartida por toda la humanidad (Gacho, 2019). Para el caso 

de las RRII, su definición es abordada desde la dimensión política e institucional. Esta última se 

refiere, a la transformación que está aconteciendo en el Sistema Internacional [ Beck, (2005); 

Millán (2014); Millán, (2013); Ochoa y Prado, (2017)] o como los cosmopolitas clásicos lo 

llaman, reordenamiento; en donde se observa, que ya los Estados nacionales no son 

autosuficientes y tampoco son autónomos en sus acciones de política externa e interna (Czempiel 

and Rosenau, (1992); Leibfried and Zürn, (2005) citado en (Ochoa & Prado, 2017)). 
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Según Millán (2014), el cosmopolitismo es una doctrina adecuada para entender y 

gestionar la nueva realidad social de interdependencias e interconexiones de fenómenos 

políticos, sociales, culturales, económicos e incluso ambientales. De este modo se observa que el 

sistema internacional acontece un giro encaminado a la interdependencia, este concepto prevé 

que ninguna sociedad puede mantenerse culturalmente aislada (Cattafi, 2014).  Es así como 

entran a formar parte del sistema una diversidad de acciones tomadas por actores clásicos y 

emergentes que generan consecuencias multidimensionales que no reconocen los límites de las 

fronteras.  Por lo tanto, la interdependencia va adquiriendo un perfil más liberal (Ochoa & Prado, 

2017).  

Al indicar el perfil liberal, se establece que el nuevo orden mundial otorga un carácter 

universal, pero al ser esto un concepto tan amplio y los Estados al no tener esa autosuficiencia y 

autonomía en sus acciones de política como ya se mencionó, más aun, cuando los Estados 

tampoco son ya la única fuente de autoridad legítima en un mundo más diverso y complejo, con 

nuevos arreglos institucionales y nuevos actores incorporados al universo de toma de decisiones 

(Czempiel and Rosenau, (1992); Leibfried and Zürn, (2005) citado en (Ochoa & Prado, 2017)). 

Se requiere una homologación de sus políticas hacia agendas comunes debido a las cambiantes 

redes de acción que acontece el mundo y los cambios constantes que traen consigo (López-

Vallejo, 2016).  

Teniendo en cuenta lo anterior plantea Sanahuja (2018), que hay una exigencia de una 

gobernanza global. En consonancia con el cosmopolitismo, la gobernanza se plantea ampliar el 

marco para la comprensión de la autoridad más allá del Estado nacional (Ochoa & Prado, 2017). 

Es decir que ante la carencia de Estado del sistema internacional se requiere el uso de la 

gobernanza. Como señala Matthew Stephen citado en (Villamar, 2017) sobre la gobernanza 

global: 

En los años 1990 el optimismo liberal permeó el estudio y práctica de la política 

internacional (…) La atención se giró hacia las instituciones internacionales, derechos 

humanos, promoción de la democracia, y liberalización económica. Infundido por el 

Zeitgeist liberal de ese tiempo, la “gobernanza global” empezó a emerger como una 

perspectiva de la política mundial, así como una nueva aproximación al manejo de los 
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asuntos internacionales. Representó la ambición de manejar el mundo “resolviendo 

problemas” colaborativamente (pp. 1-2). 

Lo anterior reitera la premisa de que el mundo se ha vuelto interdependiente. Los 

cosmopolitas alertan sobre el enorme abanico de interacciones sociales y culturales tan 

inevitables como la propia cooperación internacional, que obligan a buscar nuevas vías de 

entendimientos básicos y que no pueden ser los mismos del “interés nacional” y la razón de 

Estado (Ochoa & Prado, 2017).   

En concordancia con el cosmopolitismo se puede entender que la Cooperación 

Internacional se vio inmersa en la transformación que aconteció al Sistema Internacional, esto 

favoreció la evolución del concepto y su posterior consolidación encaminada al desarrollo. A su 

vez, guarda relación con la homologación de agendas comunes, como ya se mencionó, que a 

finales del siglo XX se enfocaban esencialmente en la búsqueda del desarrollo, para lo cual 

también era necesario implementar gobernanza mundial para el desarrollo humano y el cuidado 

de la biosfera (Sanahuja, 2018). De este modo la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

ocurre en un mundo interconectado contemporáneo y plantea la necesidad de alcanzar un nuevo 

arreglo ético para la política y el orden internacional (Ochoa & Prado, 2017). 

1.2 Cooperación Internacional Bilateral en Colombia 

Colombia ha sido reconocida históricamente por ser un receptor tradicional de Ayuda 

Oficial para el Desarrollo en América Latina, la cual se orientó por años a temas asociados a la 

lucha mundial contra las drogas. La Cooperación Internacional Bilateral (CIB), había sido una de 

las mayores fuentes de ayudas que recibía el país, máxime por los temas de drogas, problemática 

que afectaba las políticas internas de varios países desarrollados como lo fue el caso de EEUU. 

Sin embargo, las dinámicas internacionales que se proponían estaban siendo modificadas y 

desplazadas por nuevos enfoques, es así que Colombia estaba dejando de ser un país objeto de 

donación por parte de las potencias, y ya para los años noventa, el país pasó a ser calificado 

como de renta media y dejó de ser una prioridad para la CI, con lo cual el flujo de recursos de la 

cooperación internacional se vio disminuido notablemente (Duarte, González, & Mesa, 2017). 

A finales de los 90´s y principios del nuevo milenio, se reconoce un giro en la CIB, 

materializado en una nueva agenda internacional y en el compromiso que asumieron 
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colectivamente los Estados de tratar problemáticas comunes plasmadas en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), posteriormente Objetivos de Desarrollo Sostenible (Duarte, 

González, & Mesa, 2017), y al mismo tiempo surgen y se fortalecen nuevas formas de 

cooperación, ya que la CI puede darse en distintos niveles, direcciones y formas, a través de los 

diferentes instrumentos (Institucional, Sur-Sur, Triangular, Bilateral, Multilateral, Técnica, 

financiera), que se constituyen en herramientas para que los actores del sistema ejecuten y 

coordinen sus acciones (MinEducación , 2015).  

En un sentido amplio, la Cooperación Internacional Bilateral es una clasificación de la 

cooperación directa que se efectúa de gobierno a gobierno (mediante una canalización directa 

donante-receptor), a través de sus entidades facultadas como lo pueden ser sus embajadas, 

agencias de cooperación, entidades de coordinación técnica, entre algunas otras, a través de 

tratados, acuerdos y otros mecanismos (Castro, Garcia, Ovalle, & Jiménez, 2018).  

Para el caso colombiano, este tipo de cooperación está basada en los marcos de 

entendimientos oficiales y vigentes, tales como las comisiones mixtas de cooperación técnica y 

científica, comisiones de vecindad, comisiones culturales, educativas y deportivas, ayudas 

alimentarias, alivios de deuda, ayuda humanitaria, entre otros (APC-Colombia, 2017). Morales 

(2007) citado en (Castro, Garcia, Ovalle, & Jiménez, 2018), expone que, por medio de esta 

modalidad se canaliza más de 50% de la ayuda externa. Sin embargo, se debe reconocer que 

Colombia se encuentra en un proceso de diversificar sus formas de cooperación, la CIB, prima 

bien sea porque se da con países desarrollados o con sus semejantes (Sur-Sur) llegando a ubicar a 

este tipo de cooperación como uno de los más importantes del país.  

Tabla 1.  

Países con los que Colombia tiene Cooperación Internacional Bilateral 
Continente País Estrategia de Cooperación 

América 

Estados Unidos 

(USAID) 

Presencia estatal y democracia, crecimiento económico rural, 

reconciliación en el posconflicto, resiliencia ambiental.  

Canadá 
La niñez, juventud y grupos en condición de vulnerabilidad, 

desarrollo económico rural, justicia, seguridad, Comercio e 

inversión, Derechos Humanos, Construcción de Paz 

Europa 

España (AECID) 
Democracia, oportunidades económicas para los más pobres, 

Cohesión social, igualdad de género y derecho de las mujeres, 

acción humanitaria.  

Alemania Fortalecimiento institucional, formulación y acompañamiento de 

proyectos de alto impacto 
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Reino Unido Posconflicto, Medioambiente, Infraestructura sostenible, 

Asistencia técnica.  

Unión Europea Paz, Competitividad y comercio, Equidad de género, Desarrollo 

rural sostenible 

Noruega Desarrollo económico, Democracia, Derechos humanos, Pobreza.  

Países Bajos Seguridad, Administración del agua, Seguridad alimentaria, salud 

y derechos sexuales.  

Suiza Construcción de Paz y Derechos Humanos, Desarrollo económico 

y sostenible.  

Suecia Paz, Posconflicto, Desarrollo económico sostenible, Igualdad de 

género. 

Francia Educación y formación, Medioambiente, gobernanza, ayuda 
humanitaria.  

Dinamarca La pobreza y promover los derechos humanos, la democracia, el 

desarrollo sostenible, la paz y estabilidad 

Finlandia Derechos mujeres y niños, Fortalecer economía, democracia, 

seguridad alimentaria, acceso a recursos (agua y luz).  

Asia 

Emiratos Árabes Primera Infancia, transporte, infraestructura urbana, 

empoderamiento de la mujer, ayuda técnica, sector privado. 

Israel Desarrollo de tecnología y conocimiento 

Corea del Sur Desarrollo Regional e Industrial, transporte, Posconflicto.  

Japón (JICA) Crecimiento económico y equidad, medioambiente, paz y 

posconflicto.  

Oceanía Australia Construcción de Paz. Pobreza, prosperidad, educación.  

Fuente: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC (2020)-AOD Bilateral. Elaboración Propia 

Para efectos del presente artículo, se abordara la relación bilateral entre Colombia y 

España, en el caso de este último, la CI se desarrolla a través de La Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), adscrita al Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación de España, encargado del fomento, la gestión y la ejecución de las 

políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo, dirigidas a la lucha contra la 

pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo (AECID 

[Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo], 2014), como lo es el caso 

de Colombia.  

El objetivo principal que se planteó España para la cooperación, se fundamentó en 

contribuir al fortalecimiento del Estado Social de Derecho para la construcción de una paz 

estable y duradera y la prevención de los conflictos en Colombia (APC, 2018), como se puede 

observar en la tabla 1  como prioridades de cooperación se encuentra la “cohesión social”, que 

plantea brindar acceso al agua potable y saneamiento básico, uno de los pilares abordados en esta 

investigación.  



14 
 

Entre el 2014-2018, España a través del AECID realizó una inversión aproximada de 70 

millones de euros en Cooperación para Desarrollo en Colombia, de este aporte se vieron 

beneficiados ocho departamentos del país, dentro de los cuales están La Guajira, Bolívar, 

Antioquia, Cundinamarca, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño (APC, 2018).  

Del mismo modo con esta inversión 478.800 personas en total se vieron beneficiadas 

entre el 2014 al 2018, de lo cual, 100.230 personas se beneficiaron directamente con acceso a 

agua potable y saneamiento básico.  Los socios estratégicos de España en Colombia son actores 

públicos, viéndose beneficiadas cincuenta y un entidades, no desarrolla cooperación directa con 

privados, pero sí con ONG´s (como Oxfam, Cruz Roja Española, Movimiento por la Paz, 

Mudubat), resaltando que España fundamenta a grandes rasgos la relación bilateral con 

Colombia, siguiendo al mismo tiempo una alineación con los objetivos de desarrollo sostenible.  

1.3 Cooperación Internacional para el Desarrollo Bilateral de las zonas rurales en 

Colombia 

La geografía colombiana está compuesta principalmente por territorios rurales, esto 

corresponde al 99.6%, por otro lado, el 0.1% del territorio colombiano representa zonas urbanas, 

según cifras reportadas por el IGAC (2014). Esto en términos geográficos indica que Colombia 

es en su mayoría un país de zonas rurales, ya que posee grandes territorios con recursos naturales 

aptos para actividades agropecuarias y explotación de recursos forestales. Sin embargo, pese a 

poseer estas características territoriales, según el Censo poblacional realizado en el 2018 por el 

DANE, la mayoría de población habita en las cabeceras municipales (refiriéndose a estas como 

zonas urbanas) el 77.1%, mientras que el 22.9% habitan en centros poblados y rurales.  

Lo anterior indica, que pese a poseer grandes territorios rurales la población colombiana 

se concentra en las urbes, esto se debe a muchos factores dentro de los cuales está la mejora de la 

calidad de vida y nuevas oportunidades [ (OIM, 2017); (Jurado & Tobasura, 2012); (Campo-

Arias, Oviedo, & Herazo, 2014)]. 

La situación anterior es una muestra de la importancia de direccionar herramientas y 

estrategias a la población rural, para permitirles que puedan llegar a tener las mismas 

posibilidades que las personas en zonas urbanas y no deban desplazarse a buscar una mejor 

calidad de vida. Es en este punto donde la Cooperación Internacional para el Desarrollo Bilateral 
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juega un papel fundamental como instrumento para afrontar los paradigmas que se plantean en 

las zonas rurales de Colombia.  

Desde el año 2010, el país se propuso una serie de metas en materia de cooperación 

internacional que iban mucho más allá, con el fin de diversificar su rol y mejorar su 

posicionamiento y liderazgo internacional (Nivia & Ramos, 2015). Dentro de esta diversificación 

se encuentran aspectos como los de construcción de paz, el desarrollo rural sostenible, la 

conservación y la sostenibilidad ambiental, crecimiento económico, educación, entre otros. 

Tabla 2.  

Áreas de Cooperación Internacional definidas por Colombia en los años 2007-2010 y 2012-2014 
Áreas de Cooperación 

Internacional  

(2007- 2010) 

Áreas de Cooperación Internacional  

(2012- 2014) 

Áreas de demanda Áreas de Oferta 

Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) 

Gestión Integral del Riesgo y 
Restablecimiento Sostenible de 

Comunidades Afectadas por 

Desastres Naturales 

Seguridad 

Prosperidad Democrática Promoción y Protección Social 

Lucha contra el problema 

mundial de las drogas y 

protección del medio ambiente 

Crecimiento Económico con 

Equidad y Competitividad 
Cultura, Deporte y Educación 

Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Fomento al Desarrollo 

Productivo 

Gobernabilidad Gestión Pública y Buen Gobierno 

Reconciliación y Gobernabilidad 
Víctimas, Reconciliación y 

Derechos Humanos 

Reconciliación: Atención Integral 

a las Víctimas, Reintegración y 

Memoria Histórica 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Fuente: Nivia, F y Ramos, I (2015). Elaborado a partir de ACCIÓN SOCIAL (2007) y Gobierno de Colombia (2012). 

Entre el 2015 y el 2018, Colombia se traza una Hoja de Ruta de la Cooperación 

Internacional, la cual está caracterizada por poseer relación con el PND (Plan Nacional de 

Desarrollo), la política exterior del país, entre otros. Uno de los objetivos estratégicos era 

focalizar y dinamizar la Cooperación Internacional que recibe Colombia y para esto, la Agencia 

Presidencial para la CI de Colombia (APC), ha priorizado tres temáticas donde se encuentra el 

desarrollo rural sostenible1. El punto de partida en lo referente a esta temática es de la necesidad 

de una transformación del campo, para lo cual se crean proyectos que incorporen el instrumento 

de Cooperación Internacional orientados a la reducción de la pobreza rural, el cierre de las 

                                                             
1 Las otras dos estrategias planteadas por la APC son: Construcción de paz y la Conservación y sostenibilidad 

ambiental. 



16 
 

brechas entre ciudad y campo y la generación de alternativas tanto de vida como productivas en 

el campo colombiano (APC, 2015).  

Del mismo modo en Colombia existe la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), esta es la 

entidad responsable de gestionar, promover y financiar el desarrollo agropecuario y rural para la 

transformación del campo y adelantar programas con impacto regional, donde ofrecen servicios 

que la comunidad agrícola necesita para hacer producir la tierra y mejorar las condiciones de 

vida de los pobladores rurales (ADR, 2015). 

La ADR implementa como estrategia el uso de la CID, con el fin de promover y gestionar 

alianzas e iniciativas, a efectos de intercambiar conocimientos y mejores prácticas que 

contribuyan a incrementar los recursos técnicos y financieros disponibles en el sector rural 

(ADR, 2019). Con lo anterior se busca lograr una complementación en los papeles de todos los 

actores encaminados al favorecimiento del desarrollo en las zonas rurales de Colombia. Es así 

que través de los objetivos de esta entidad se plasma la necesidad de promover la 

internacionalización del sector rural colombiano, por medio del intercambio de gestores rurales, 

profesionales, líderes y responsables del sector agrícola (ADR, 2019). 

Por consiguiente, bajo la modalidad de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Bilateral, se han llevado diferentes proyectos encaminados al fortalecimiento de las zonas rurales 

colombianas, es así el caso de los proyectos desarrollados entre Colombia y España (Ejecutados 

por la AECID), en donde se evidencia su aporte a las zonas rurales del país, ya que estas son 

determinadas como “territorios priorizados” en su hoja de ruta, viéndose como aporte principal 

proyectos encaminados al acceso de agua potable y saneamiento básico para zonas rurales en 

donde se encuentra población con esta necesidad, buscando la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes en esta zona, a través de cooperación financiera y técnica, alineados con los ODS.  

2. Proyecto de Agua limpia y saneamiento en las zonas rurales de Totoró 2015-2019 de 

la AECID 

En el cumplimiento de uno de los cuatro pilares que se propone la CID entre Colombia y 

España, sobresale el de “Agua y saneamiento básico”, basándose en que el agua es un derecho 

humano, bajo esta premisa, los proyectos en este sector, establecen que las personas tienen 

derecho al acceso de un agua saludable, físicamente accesible, suficiente, aceptable y asequible, 
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es así que la AECID a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS)2 

pretende ejecutar proyectos relacionados con este pilar.  

Estos últimos, formulan un programa de abastecimiento de agua y saneamiento para el 

sector rural en Colombia, mediante el cual pretenden realizar un proyecto de “Construcción del 

Sistema de Acueducto Interveredal de Cargachiquillos localizado en zona rural e indígena del 

Municipio de Totoró”. Como se establece en la ficha técnica del proyecto, su objeto general, es 

contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de agua potable y 

saneamiento en comunidades rurales. Con esto también pretenden: 1) Construir, ampliar y 

rehabilitar infraestructura que permita ofrecer los servicios de agua potable y saneamiento 

básico, 2) Fomentar el desarrollo comunitario y 3) Fortalecer la institucionalidad a nivel rural 

(AECID-FCAS, 2018). Según Datos Abiertos Colombia (2019):  

Este proyecto ubicado en la zona rural e indígena del municipio de Totoró, Cauca, 

favorecerá la población que en la actualidad se abastece de pequeños sistemas no 

convencionales de agua. Para solucionar esta problemática se proyecta la construcción de 

un acueducto interveredal, dirigido a abastecer 17 veredas, de las cuales algunas no 

poseen ningún sistema de acueducto y deben tomar el agua directamente de la fuente. Las 

veredas incluidas del proyecto son: Alto Novirao, San Antonio, Alto Palacé, Palizada 

Baja, Palizada Totoró, EL Bejucal, El Baho, la Catorce, Polindará, Alta Palizada, La 

unión, San José, Alto Moreno, San Gregorio, EL Rosal, Alto San José y Florencia, en las 

que conviven más de 5.205 habitantes (p. 3).  

Como se mencionó, el proyecto es llevado a cabo en lugares que son prioritarios, este es 

el caso del municipio de Totoró. El departamento del Cauca se caracteriza por presentar 

indicadores de pobreza superiores a la media nacional, para el año 2017, la pobreza en Cauca 

alcanzó el 48,7%, mientras que en 2016 fue 50,7%.  A nivel nacional, la pobreza pasó de 28,0% 

en 2016 a 26,9% en 2017 (DANE, 2017). Estos elevados índices de pobreza se ven jalonados por 

                                                             
2 Es un instrumento de la Cooperación Española que desarrolla programas de fortalecimiento institucional, 

desarrollo comunitario y promoción de servicios de agua y saneamiento en 18 países de América Latina y el Caribe. 

Las intervenciones se centran en zonas rurales y periurbanas, con el objetivo de reducir las bolsas de pobreza y la 

desigualdad (AECID, s.f.) 
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los municipios en los cuales se presentan brechas en la calidad de vida como lo es Totoró, siendo 

este un lugar que no presenta requerimientos básicos como lo es el acceso al agua limpia.  

Totoró se encuentra ubicado en la zona oriente del departamento, es una zona de cierre de 

brechas medias en cuanto a indicadores de calidad de vida como la salud y educación, pese a no 

encontrarse en los niveles más bajos del departamento, se evidencian aún grandes brechas por 

cerrar. Según un informe realizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2014), 

la zona en la que se encuentra ubicado el municipio de Totoró, en lo referente a cobertura de 

acueducto presenta una brecha “Media Alta”, lo cual indica que si bien no es uno de los 

municipios con menor acceso al servicio de acueducto, la cobertura y los esfuerzos por cerrar 

esta brecha no son muchos. Del mismo modo en el informe se indica que a nivel rural las 

coberturas de acueducto y alcantarillado se encuentran por debajo del promedio nacional.  

Por tal razón, es que el AECID bajo la modalidad de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo Bilateral decide llevar a cabo este programa en este municipio con el propósito de 

beneficiar a la población y mejorar su calidad de vida, incorporando la CIDB como una medida 

de refuerzo y apoyo a los esfuerzos locales.  

Tabla 3.  

Componentes del programa 
COMPONENTES DEL PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO 

I (POA1) II (POA2) III (POA3) IV (POA4) 

Inversiones en estudios, 

diseños e infraestructura 

para la construcción, 
ampliación y 

rehabilitación de 

proyectos de agua 

potable y saneamiento en 

comunidades rurales 

Desarrollo 

comunitario y 

preparación de 
proyectos integrales 

Fortalecimiento institucional 

de entidades del nivel 

nacional, municipal y 
regional, incluyendo la 

ejecución de proyectos 

piloto para el desarrollo de 

tecnologías alternativas de 

abastecimiento en 

comunidades rurales 

Diseño y montaje de 

esquemas sostenibles de 

prestación de los 
servicios, asistencia 

técnica y apoyo de 

modelos post 

construcción en zonas 

rurales 

Fuente: Elaboración propia con base a la ficha técnica del proyecto AECID-Colombia COL-035-B 

Por lo tanto, en la ejecución del proyecto el AECID formula cuatro componentes como 

forma en la que se realizará la ejecución del proyecto. Mediante cooperación internacional se 

ejecutará inversión técnica, como se evidencia en todos los cuatro componentes, del mismo 

modo se observa cooperación científica en el componente IV y cultural con el componente II y 

III. 
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Imagen 2  

Ficha técnica del programa 

 

Fuente: AECID-Colombia COL-035-B 

 

Como se observa en la Ficha Técnica del programa, este recibe cooperación financiera, 

en este caso evidenciado por el rubro del FCAS, equivalente al 77% del valor del programa, sin 

embargo, existe un aporte local, con esto se fortalece la ejecución financiera del proyecto por 

medio de la CIDB, con el fin de poder llevarlo a cabo. Este programa es ejecutado por el 

FONADE, como entidad receptora de los rubros financieros y canalizados a través de entidad 

beneficiaria, MinVivienda, encargada de dirigir estos presupuestos a la ejecución del proyecto. 

Según Datos Abiertos Colombia y la ficha técnica el proyecto entra en funcionamiento en el 

2015 con una fecha presupuestada de finalización para el 2019. En lo referente a ejecución y 

avances se puede observar la imagen 2. 
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Imagen 3 

Línea del tiempo de la ejecución del programa 

 

Nota: La línea roja corresponde al periodo en que se enfocaron en el “componente social”.  

 

Fuente: Elaboración propia con base a la ficha técnica del proyecto COL-035-B del AECID.  

 

Es preciso indicar que el programa abarca cada uno de los componentes empezando con 

el impacto en las comunidades, es decir el componente social, encaminado al fortalecimiento 

comunitario e institucional, para esto la AECID, capacitó técnicamente a los encargados del 

proyecto, adicional a las actividades de visibilización a la comunidad, talleres de sensibilización 

y conocimiento tanto del proyecto como de buenas prácticas. Mediante los talleres se le invita a 

la comunidad a tener poder de decisión sobre el proyecto, brindar conocimientos en la 

cartografía, talleres de ideas.  

 

2.1 El programa y el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 6 “Agua limpia y 

saneamiento” 

En el año 2015, se actualizan una serie de objetivos mundiales, renovando sus procesos y 

sus objetivos que los iniciales no contenían, es así que se establecen los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Estos plantean respuestas sistémicas a una visión global e interrelacionada del 

desarrollo sostenible que afronta cuestiones tan importantes como la desigualdad y la pobreza 

extrema, los patrones de consumo no sostenibles y la degradación ambiental, el reforzamiento de 

las capacidades institucionales, así como procesos de solidaridad global novedosos que los que 



21 
 

estaban (Gómez, 2017), esto se traduce en las prioridades actuales de las naciones. Los nuevos 

temas que se van incorporando en los programas y proyectos, así como en las planificaciones 

estratégicas de los donantes bilaterales y multilaterales. A partir de esto, gana fuerza la idea de 

un desarrollo sostenible que no comprometa el bienestar de generaciones venideras (Ayllón, 

2007).  

Imagen 4.  

Objetivos del Desarrollo Sostenible 

 
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

 

Para lo que respecta en el análisis del programa, este se alinea al cumplimiento del ODS 

No. 6, se parte de la consideración inicial que “el agua es un derecho humano”, tanto los ODS 

como el FCAS parten del mismo principio. En el mismo sentido el programa recibe el mismo 

nombre que el objetivo con la diferencia que este es aplicado específicamente en zonas rurales.  

 

Una de las metas principales planteadas en el Objetivo del Milenio No. 6 de Agua limpia 

y Saneamiento, guarda relación con la Cooperación Internacional, en donde se proponen: ampliar 

la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de 

capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación 

de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, 

reciclado y tecnologías de reutilización (PNUD, 2020). Con lo anterior se pretende fomentar el 

cumplimiento del ODS con apoyo de los países que poseen conocimientos en el área y cuentan 

con recursos, como lo es el caso de España, el cual es un país desarrollado, cuenta con una 

Agencia especial para la cooperación, y en el caso específico de agua y saneamiento, cuenta con 
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el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, siendo este último uno de los instrumentos 

más importantes que tiene Colombia en el sector de agua y saneamiento. Es así que a través del 

planteamiento del programa se empieza dando cumplimiento al ODS, de la misma forma el 

programa da cumplimiento a este tal como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4 

Cumplimiento del ODS No. 6 con el programa 
Agua limpia y saneamiento 

Metas del ODS No. 6 ¿Cómo cumple el Programa? 

Asegurar el agua potable segura 

y asequible. 

Financiación y ayuda técnica en la construcción de un sistema de agua 

y alcantarillado para las zonas rurales de Totoró. 

Llegar a personas que carecen 

de servicios básicos. 

En el municipio de Totoró la población de las zonas rurales no cuenta 

con acceso a agua limpia, un sistema de saneamiento, ni acueducto, 

siendo estos una población de atención primordial. Con el proyecto se 

estima que se beneficiaran 5.200 habitantes.  

Mejorar la accesibilidad y 

seguridad de los servicios 

equitativamente. 

Con la construcción del sistema de acueducto, se garantiza que el 

acceso al agua sea de inmediato y en las viviendas de la población, 
reduciendo los riesgos a los que se ven expuestos la población cuando 

se tenían que desplazar hasta una fuente hídrica.  

Agua potable administrada de 

manera segura. 

Dentro de uno de los objetivos del programa se ha promovido el 

fortalecimiento institucional, con el propósito de generar compromiso 

en las instituciones, en que se administre en forma adecuada el 

programa y se les continúe garantizando el servicio a la población.  

Saneamiento básico y 

Tratamiento de aguas 

residuales 

La población no disponía de un sistema de saneamiento, manejando 

malas prácticas, viéndose expuestos a múltiples riesgos por el mal 

manejo de tratamiento de aguas. El programa por primera vez logra 

consolidar una acción encaminada a incorporar el saneamiento básico. 

Gestión integrada de recursos 

hídricos 

Mediante la Cooperación el AECID, la institución exige que se 

incorpore sistemas novedosos para la gestión de los recursos hídricos 

mediante la tecnificación del sistema de acueducto. A su vez la Agencia 

exige la participación mancomunada de todos los agentes involucrados 
de forma transparente.  

Participación de las 

comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y 

el saneamiento. 

A través de la visibilización, en el programa se desarrollan talleres, 

capacitaciones, visitas guiadas para dar a conocer a toda la comunidad 

las ventajas del proyecto y las buenas prácticas en el cuidado de los 

recursos.  

Fuente: Elaboración propia con base a AECID-Colombia COL-035-B y (PNUD, 2020). 

3. Implicaciones de la CIDB en el programa de “Agua limpia y saneamiento” en 

Totoró- Cauca 

Para realizar el diagnóstico del caso estudiado, es preciso elaborar un análisis “DOFA”, 

con el fin de identificar las implicaciones de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Bilateral en el programa de “Agua limpia y saneamiento básico” en el municipio de Totoró- 

Cauca. Con esto se busca mostrar si el objeto de estudio, es capaz de afrontar los cambios y 
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turbulencias en el contexto (Oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades 

internas (Aguilar, 2016).   

Este análisis incluye aspectos de posible impacto negativo en la implementación de la 

Cooperación por parte del país donante, pero a su vez, elementos estructurales que afectan la 

ejecución del proyecto. Sin embargo, también existen aspectos positivos que son fortalezas en la 

implementación de CIDB en los programas de desarrollo en el país.  

Del mismo modo, se hace referencia a elementos externos de tipo internacional, no solo 

las relaciones entre Estados sino también aquellos de impacto global, como lo es el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a su vez se identifica el papel de la 

AECID con Colombia como ente ejecutor y regulador del proyecto, siendo este un aspecto 

relevante para el caso de las oportunidades y amenazas.  En el escenario de los elementos 

internos (debilidades y fortalezas), estos hacen referencia a factores que se derivan de la 

administración interna del Estado colombiano tanto en ejecución como en seguimiento. Por 

consiguiente, se realiza el análisis de cada una de las variables de la siguiente forma:  

Fortalezas y oportunidades  

Desde el análisis externo, es preciso partir del objeto en general del AECID. Esta entidad 

busca el fomento y la gestión del desarrollo, como ya se ha mencionado, a través de la 

Cooperación Internacional, de la mano con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, lo cual funge como una oportunidad que tiene Colombia, basada en su necesidad de 

búsqueda de desarrollo, eliminación de la pobreza y especialmente accesibilidad del agua y 

saneamiento básico en zonas rurales. Por lo tanto, por medio del sector de cooperación de la 

AECID, este fomenta el nivel de desarrollo en Colombia, específicamente, el del municipio de 

Totoró, donde se presenta una necesidad, en la cual la entidad internacional posee fortalezas, por 

medio de un instrumento especializado, el FCAS, encargado de garantizar y facilitar el acceso a 

agua y saneamiento en zonas de Latinoamérica, cumpliendo a su vez los diferentes ODS, dentro 

de los cuales está el No.6 de agua limpia y saneamiento, para lo que Colombia no ha sido la 

excepción de ser beneficiario.  

Lo anterior, vigorizado por el trayecto que se lleva de Cooperación Internacional bilateral 

entre Colombia y España, siendo esto alrededor de 30 años, en donde se han planteado diferentes 
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programas que contribuyen al desarrollo y progreso colombiano. Por ende, seguir ejecutando 

proyectos entre ambos países, ratifica los lazos y buenas relaciones que se tiene con España a 

nivel de Cooperación Internacional. Esta cooperación ha servido para apoyar los diferentes 

sectores donde Colombia presenta falencias que obstruyen el desarrollo del mismo. Si bien la 

AECID posee diferentes sectores de cooperación como el de construcción de paz, crecimiento 

económico, agua y saneamiento, género en desarrollo y el de acción humanitaria, dentro de los 

cuales plantea múltiples proyectos para la cooperación, este busca que se promuevan todos los 

sectores a su vez, como un compendio que fomente la búsqueda del desarrollo.  

Es por esto, que en el proyecto de Agua Limpia y Saneamiento Básico en el Municipio de 

Totoró se busca garantizarle a la población el acceso a este servicio básico, transversalmente, se 

incorpora la participación de toda la población promoviendo la equidad y la cohesión social, 

reduciendo aspectos como la corrupción, garantizando así, que los recursos sean aprovechados 

por quienes los necesitan para lograr un crecimiento económico en la región.  

Por lo tanto, a nivel interno, Colombia cuenta con la disposición de recibir toda esta 

ayuda en el municipio, donde el proyecto contribuirá a proporcionar un sistema de agua y 

saneamiento básico mejorando la calidad de vida de la comunidad que lo requiere. 

Adicionalmente, a través de la trasferencia de conocimiento y financiación con la que cuenta el 

proyecto, se podrá avanzar en su construcción.  

La transferencia de conocimiento será una fortaleza que brinda el programa, debido a que 

posee experiencia con proyectos anteriores en construcción de sistemas de agua y alcantarillado 

que se caracterizan por ser sostenibles, siendo esta última cualidad, un punto a favor para el 

municipio, ya que requiere un sistema debido a su inexistencia, que sea a su vez tecnológico, 

garantizando que este perdure en el tiempo.  

Por otro lado, la AECID acopla sus proyectos al Plan de Nacional de Desarrollo 

colombiano del gobierno de turno, comprometidos en el cumplimiento de los ODS que, por 

medio de la Cooperación Internacional, logran ejecutar los proyectos destinados al desarrollo del 

país. De este modo, Colombia puede demostrar en sus indicadores que su población está 

progresando, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 
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En definitiva, se observa que el programa posee implicaciones positivas para el municipio 

de Totoró, las cuales son fortalezas para la población, vistas como la mejora de sus condiciones 

de vida, especialmente porque se les intenta proporcionar el acceso a un bien básico, como lo es 

el agua limpia y un sistema de saneamiento que les garantizará un tratamiento adecuado y 

salubre del agua. Del mismo modo se observa que la Cooperación Internacional Bilateral, en este 

caso con España, es una oportunidad que tiene Colombia para la ejecución de programas 

encaminados al desarrollo del país.  

Tabla 5.  

Análisis DOFA de la CIDB en el programa de Agua limpia y Saneamiento en el Municipio de 

Totoró 

 
Fuente: Elaboración propia con base AECID (2020), Ficha técnica del proyecto, APC (2015), ODS, Datos Abiertos 

Colombia (2019).  

Fortalezas Oportunidades 

Internas-Positivas Externas-Positivas 

1. A través de la cooperación Internacional el municipio 

de Totoró puede alcanzar un mejor nivel de desarrollo y 

calidad de vida de la población. 
2. El programa brindará a la población por primera vez un 

sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento 

básico. 

3. La comunidad tendrá participación en el proceso y será 

un actor fundamental en el cumplimiento del programa de 

Agua limpia y saneamiento tanto a sus beneficiarios así 

como veedores.  

4. El municipio contará con un sistema innovador y 

tecnificado de acueducto por medio del apoyo del país 

donante que es desarrollado. España, proporciona 

transferencia en conocimiento para la innovación 
sostenible y desarrollo de energías alternativas del 

proyecto, especializada en las zonas rurales. 

5. Colombia y el municipio de Totoró lograran contribuir 

al cumplimiento del ODS No. 6. 

1. El AECID fomenta el nivel de desarrollo en 

Colombia, especificamente, el del municipio de Totoró. 

2. Los lazos de cooperación internacional entre 
Colombia y España se fortalecen a través de la 

Cooperación bilateral con gran trayectoria en el 

tiempo. 

3. España fortalece su compromiso con el 

cumplimiento del ODS No. 6 de Agua limpia y 

saneamiento en Colombia. 

4. El AECID fomenta la reducción y mitigación de la 

corrupción, y además, contribuye a garantizar la 

ejecución del proyecto en el municipio. 

5. AECID cuenta con los recursos financieros y 

técnicos necesarios para ejecutar el programa. 
6. Se fomenta la cohesión social no solo a nivel 

municipal, sino también nacional e incluso 

internacional. 

Debilidades Amenazas 

Internas-Negativas Externas-Negativas 

1. El acceso y la permanencia en el municipio de Totoró 

es complicado por aspectos de seguridad y ausencia de 

infraestructuras adecuadas. 

2. Corrupción. Bajos niveles de trasparencia institucional. 

3. Desastres naturales en la región de Totoró – Cauca 
como es el caso de vendavales e inundaciones afectando a 

la comunidad de la región. 

4. Falta de continuidad en el desarrollo y seguimiento al 

programa de agua y saneamiento sostenible a nivel de 

gobierno regional. 

5. Nivel bajo de financiamiento y compromiso interno, es 

decir a nivel nacional. 

1. Cambios en las estrategias de cooperación del país 

donante (España), como por ejemplo, combatir la  

creciente migración de Venezolanos a Colombia en el 

periodo del programa. 

2.  La no aprobación de apoyo a programas focalizados 
en el ODS No.6 para Colombia por los Estados 

donantes. 

3. Crisis del cambio climático.  

4. Falta de control y seguimiento al programa. 
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Debilidades y amenazas  

Por otro lado, si bien el programa presenta implicaciones positivas, tanto para los actores 

principales como para el desarrollo, también existen amenazas y debilidades.  

Dentro de los posibles obstáculos que puede tener la ejecución del programa a nivel 

externo, se pueden encontrar el cambio en las estrategias de cooperación por parte del país 

donante, esto se puede ver influenciado a que Colombia en los últimos años, ha presentado otra 

serie de problemáticas que involucran apoyo externo, situación que dificulta la realización del 

programa, debido a que la prioridad de las problemáticas determina la necesidad de cooperación. 

Un ejemplo de esto, ha sido la creciente oleada de migración venezolana que comenzó en el 

2016, situación que puede convertirse en un nuevo foco de ayuda vía Cooperación Internacional, 

ya que la migración es un fenómeno mundial. Es así que, para el inicio de este éxodo, Colombia 

recibió $31.5 millones de pesos por concepto de apoyo presupuestario internacional de entidades 

como el Banco Mundial, las Naciones Unidas y el Banco Islámico de Desarrollo. Este tipo de 

cooperación Internacional es una respuesta de la Comunidad Internacional ante el llamado del 

Gobierno Nacional para atender la crisis migratoria de venezolanos (APC, 2016).  

Otra posible amenaza para el programa, es el cambio climático. Este fenómeno que 

involucra interacciones complejas entre lo ecológico y lo climático (Martínez & Osnaya, 2004), 

ha traído impactos negativos y modificado las condiciones de vida de la humanidad, lo que 

ocasiona que existan problemáticas naturales derivadas de este desgaste ambiental, como sequias 

y deslizamientos, que no contribuyan a la construcción segura del sistema de acueducto. Sin 

embargo, dentro de las oportunidades de contar con el apoyo técnico de un país desarrollado 

como España, se podrá mitigar, ya que el programa prevé brindar un sistema de acueducto 

sostenible, que evalué todas las posibles amenazas y así se evite su materialización futura. 

Del mismo modo, a nivel interno se cuenta con falencias que se traducen en debilidades 

para ejecutar el programa de Cooperación Internacional. Estos aspectos son derivados de 

condiciones propias de la región, como la deficiencia de rutas de acceso e infraestructura que 

faciliten la llegada de materiales para la construcción del sistema de acueducto, sumado al grado 

de inseguridad en la región. Por otro lado, la corrupción como problemática inherente del país, es 

una debilidad que se posee para la ejecución del proyecto, debido a que este fenómeno es una 

falencia recurrente en la contratación pública, especialmente en la asignación de los recursos.  



27 
 

Derivado de lo anterior, en algunos los proyectos no llegan a la conclusión de su objeto, 

debido a que los recursos no son usados adecuadamente por falta de control, seguimiento y 

compromiso, restándole importancia a la ejecución de este tipo de proyectos. Por lo que este 

programa incluye aspectos de cohesión social con el propósito de que se mitiguen factores como 

la corrupción y se promueva la trasparencia y participación ciudadana.  

Es por esto necesario identificar las debilidades que se presentan a nivel interno, como 

escenarios de mejora para poder cumplir la ejecución de los proyectos que poseen Cooperación 

Internacional.  

4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones  

En la presente investigación se identificaron las implicaciones de la Cooperación 

Internacional Bilateral para el desarrollo en el programa de “Agua Limpia y Saneamiento” en las 

zonas rurales del Municipio de Totoró-Cauca entre 2015 al 2019, para alcanzar el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) No.6, toda vez que se rescató el papel de la cooperación 

internacional como una herramienta útil en la ejecución de proyectos que favorecen el desarrollo 

de un país. 

Es así como España a través del AECID y Colombia se convierten en socios del 

desarrollo, ratificando su complimiento de las agendas sociales globales, como lo es el objetivo 

de desarrollo sostenible No. 6 de Agua limpia y saneamiento para la población. Desde un punto 

de vista cosmopolita, la incorporación de CIDB en el proyecto en Totoró, aplica el principio de 

solidaridad, ya que a través de su transferencia técnica y financiera promueve el cumplimiento 

del propósito integral, no solo beneficiando la gobernanza global sino también la población civil 

del municipio, a través de la mejora de su calidad de vida, como una fortaleza que se rescata del 

proyecto. 

El desarrollo social de la población de Totoró, se vio impulsado a través de las 

actividades que brindó el proyecto como la posibilidad de participación en el proceso mediante la 

transferencia técnica brindada por España y su incorporación en los procesos de transparencia en 

actividades y conocimientos del desarrollo del programa. Lo anterior es oportuno, ya que la 

cooperación Internacional implica la participación de los actores involucrados y su 
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corresponsabilidad, en este caso no solo del AECID, sino también, del gobierno colombiano y 

los ciudadanos de Totoró. 

Al mismo tiempo, el municipio contará con un sistema innovador y tecnificado de 

acueducto a partir del apoyo del país donante catalogado como país desarrollado, siendo un 

aspecto a favor, ya que por medio de la transferencia de conocimientos se incentiva la 

innovación, sostenibilidad del bien público que se está construyendo y se implementan sistemas 

de acueductos alternativos especializados para las zonas rurales. 

No obstante, existen factores que limitan la ejecución del proyecto. Si bien la región 

cuenta con problemas estructurales propios del país como el conflicto armado y desastres 

naturales improvistos debido a sus condiciones geográficas, existen otro tipo de factores internos 

que afectan el cumplimiento del objetivo del proyecto. Uno de los beneficios de tener CIDB en 

el programa, como lo establece la ficha técnica del mismo, es que se busca fomentar la 

transparencia y mitigar la corrupción, esto a través de la veeduría del país donante, garantizando, 

en teoría, su cumplimiento a cabalidad, en especial en un país como Colombia, el cual presenta 

altos índices de corrupción.  

Lo anterior,  pese a ser uno de los aspectos transversales del proyecto, permite identificar 

la corrupción interna como una debilidad, ya que pese a existir control externo, se puede dar una 

falta de compromiso en el mismo por parte del gobierno nacional reduciendo la destinación 

acertada de los recursos en tiempo y resultados, esto se evidenció en la ejecución de proyecto 

(línea de tiempo), debido a que Totoró aún no contó con un sistema de acueducto construido y en 

funcionamiento, demostrando fallas en la ejecución por los actores involucrados.   

Así mismo, la falta de seguimiento y compromiso del proyecto por parte del Estado 

colombiano, puede afectar los lazos de Cooperación Internacional con España, ya que se 

muestran como no cumplimiento de metas globales, desincentivando la CI y su futura 

implementación en otros proyectos para el desarrollo que requiera el país, lo que puede 

convertirse en cambios en las estrategias que posea el país donante. El proyecto presentó una 

falta de seguimiento y control a las causas que provocaron las fallas en los procesos de 

contratación y licitación para la construcción del sistema de acueducto en el municipio.  
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Por consiguiente, se reconoce que la implementación de la Cooperación Internacional 

para el Desarrollo Bilateral con España presenta oportunidades que benefician al país y 

especialmente las zonas rurales, al mismo tiempo la ejecución de este proyecto fomenta el 

compromiso que tiene Colombia y la AECID con el ODS No. 6 y el desarrollo civil.  

4.2 Recomendaciones  

Con el propósito de mitigar las debilidades y amenazas, es preciso recomendar la 

necesidad del fortalecimiento en el control y seguimiento del programa a nivel interno, ya que si 

bien la AECID por medio de la Cooperación Internacional, se encarga de la ejecución del 

proyecto, es necesario el compromiso y presencia del Gobierno en temas de auditoría y control, 

debido a que ambos actores tienen un grado de responsabilidad en el cumplimiento del programa 

que contribuye en el desarrollo del Municipio de Totoró. El tratamiento de esta debilidad, debe 

enfocarse en el control del cronograma planificado, la asignación de los recursos debidamente, 

así como, de supervisar que el programa llegue a su conclusión y no quede en ejecuciones 

parciales. Para lo anterior, se puede tomar como punto de partida la oportunidad que ofrece la 

AECID, referente a la adopción de buenas prácticas que buscan mitigar la corrupción y 

promueven la transparencia en los programas, alineando así la visión de estos entes, donde se 

busca la eficacia y calidad de la ayuda para el desarrollo, a través de la cooperación 

internacional.  

Desde las oportunidades, se evidencia que es importante seguir incorporando la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo en los proyectos colombianos, debido a que es una 

oportunidad que se tiene para fomentar el desarrollo de la población, ya que no solo es de tipo 

financiero sino también con transferencia de conocimiento a la población, aportando en la 

enseñanza de cómo crear ideas para suplir sus necesidades, como de buenas prácticas, 

sostenibles y novedosas, que se adaptan a las necesidades específicas de la población del 

municipio.  

En Colombia es necesario que se entienda la lógica del funcionamiento del nuevo 

Sistema Internacional, esto como forma de empoderar a la sociedad en la comprensión de estos 

nuevos conceptos, su adopción e implementación, para lo cual existe la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo como una herramienta de incorporarnos a este Sistema 

internacional y atender a la gobernanza global.  Es así necesario, aprovechar las oportunidades 
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que brinda la cooperación Internacional como herramienta que promueve el cumplimiento de 

programas en pro del desarrollo, y que por primera vez garantiza el acceso a bienes que nunca se 

habían tenido en el Municipio, adicional al fortalecimiento de aspectos transversales como la 

cohesión social mientras se cumplen objetivos básicos como el acceso al agua.  
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