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alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible ODS No.6



JUSTIFICACIÓN

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

RELACIONES INTERNACIONALES

INTERESES 
GLOBALES

(Baracaldo, 2015)
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al Calidad de vida de la población

Fomento de Derechos Humanos

Buen gobierno y seguridad

Desarrollo y convergencia económica

Cambio climático

Salud y sanidad

Equidad mundial
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO (CID)

(Ochoa y Prado,  2017)

DIVERSIDAD DE ACTORES EN EL 
ESPACIO INTERNACIONAL

Mundo interconectado
COSMOPOLITA

(Ochoa y Prado,  2017)

COLOMBIA

CID forma de resolver y enfrentar problemáticas en 
zonas de menor desarrollo

TOTORÓ-CAUCA

A) 77% Pobl. indígena en zonas rurales. DANE
B) 90% IPM de las zonas rurales (Minsalud, 2012).

Programa de Agua limpia y 
Saneamiento en las zonas 

rurales del Municipio de Totoró-
Cauca

Cooperación bilateral ESPAÑA-COLOMBIA



OBJETIVO Y PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN

¿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?

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.O
B
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1. Describir el papel de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo Bilateral en Colombia y en las zonas rurales del 
país.

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

3. Mostrar las implicaciones que tiene la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Bilateral en el programa de 
“Agua Limpia y Saneamiento” en Totoró-Cauca.



METODOLOGÍA

Artículo cualitativo de tipo descriptivo

Período de estudio
2015-2019

Investigación documental Zona rural del municipio de 
Totoró-Cauca

Documentales/investigación 
de referencias.

1
Estado del arte 

1. Teoría cosmopolita 
2. CIDB en Colombia 
3. Pro. Agua y saneamiento
4. ODS y CIDB 2 M
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D

O
FA Fortalezas (+)

Debilidades (-)

Oportunidades (+)
amenazas (-)

Internas
(A nivel nacional)

Externas
(A nivel internacional)



Cosmopolitismo
[Beck, (2005); Millán (2014); Millán, (2013); Ochoa y Prado, (2017). (Gacho,2019)]

DESARROLLO (1/3)

Instrumento de 
intercambio 
internacional

Dos países
Donante y receptor

(Castro, Garcia, Ovalle, & 
Jiménez, 2018). 

Recursos para 
promover el desarrollo

Conjunto de 
intercambios de recursos 

por parte de un país 
donante, encaminados a 
alcanzar el desarrollo de 

países receptores

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL (CI)

COOPERACIÓN 
INT. PARA DESARROLLO 

BILATERAL (CIDB)

COOPERACIÓN 
INT. BILATERAL (CIB)

COOPERACIÓN INT. 
PARA EL DESARROLLO (CID)

EN COLOMBIA

Tipo de Coop. + fortalecido

50% de la ayuda externa (Castro, 

Garcia, Ovalle, & Jiménez, 2018)

País receptor falencias en términos 
de desarrollo

Países desarrollados ; Sur-Sur

Estrategia de Coop. España-AECID
Democracia, oportunidades económicas 

para los más pobres, Cohesión social, 
igualdad de género y derecho de las 

mujeres, acción humanitaria (APC,2020). 

€70 millones de euros en 2014-2018

478.000 
beneficiados

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

100.230
Agua y 

saneamiento
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ZONAS RURALES DE COLOMBIA  TERRITORIOS PRIORIZADOS

Proyecto de Agua limpia y saneamiento en las zonas rurales e indígena en Totoró-Cauca 2015-2019 de la AECID

2013

Firma del 

convenio del 

proyecto

2015

Inicio del 

proyecto 

(En ejecución)

2016

Contratación 

consultoría de 

interventoría 

obras de Totoró

Campañas en 

comunicación y 

visibilidad

Inicio licitación 

construcción 

acueducto

Contratación 

consultoría de 

diseño y 

construcción de 

pozo Totoró

Campañas en 

comunicación y 

visibilidad

Desarrollo 

comunitario y 

fortalecimiento 

institucional

2017

2018

Desarrollo 

comunitario y 

fortalecimiento 

institucional

Revisión técnica, 

jurídica, ambiental, 

social, 

administrativa y 

financiera del 

proyecto

Participación 

comunitaria

Asistencia técnica 

de esquema 

sostenible

ZONAS RURALES DE COLOMBIA  TERRITORIOS PRIORIZADOS

1) Construir, ampliar y rehabilitar infraestructura que permita ofrecer 
los servicios de agua potable y saneamiento básico

2) Fomentar el desarrollo comunitario 
3) Fortalecer la institucionalidad a nivel rural (AECID-FCAS, 2018)

FCAS-FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO

17 VEREDAS

5.205 HAB.

2019

Fecha de 

finalización

Fuente: AECID-Colombia COL-035-B

BENEFICIADOS 

TOTORÓ-CAUCA
1. Depto. Nivel de 
pobreza de 48.7%.

2. Brecha media 
alta en acceso de 
agua en el 
municipio.

3. (+) zonas 
rurales con falta de 
desarrollo.

ODS No. 6- Agua limpia y Saneamiento



DESARROLLO (3/3)

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,

específicamente, 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.

Fuente: Elaboración propia con base AECID (2020), Ficha técnica del proyecto, APC (2015), ODS, Datos Abiertos Colombia (2019). 



CONCLUSIONES

1
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, mejorando la calidad 
de vida de la población. 

2
El municipio contará con un sistema innovador y tecnificado de acueducto a 

partir del apoyo del país donante, uno 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 para las zonas rurales.

3
Existen factores que limitan la ejecución del proyecto. Pese a los problemas 

estructurales propios del país como el conflicto armado y desastres naturales 
improvistos debido a sus condiciones geográficas, también existen altos índices de 
corrupción que se ven reflejados como amenazas en el cumplimiento del proyecto 

tanto por la falta de seguimiento y control en el mismo como su finalización. 

4 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.



2. Oportunidades

RECOMENDACIONES

1. Amenazas

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 para así suplir sus necesidades de forma sostenible.

Se necesita fortalecer en el control y seguimiento del programa a nivel interno, independiente del papel del AECID, por lo
tanto, 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
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