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 Conocer Estado del Arte
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20% población mundial NO tiene
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InadecuadaInadecuada DistribuciDistribucióónn y y ConsumoConsumo
50% carece de adecuadas
facilidades de saneamiento básico
y mucho más, saneamiento
ambiental
 Ecosistemas y Sistema Social
 Política Pública
 Procesos de Transferencia
 CTI+Innovación
 Construir Capacidad Nacional



15% (= 800 million personas) 
obtienen < 2000 calories/día

 Seguridad Alimentaria: 
Mejoramiento de calidad de agua
para sistemas de irrigación

 Selección de Tecnología para 
consumo humano

 Educación en Salud e Higiene
 Organización, participación y gestión

comunitaria. Equidad de género



En 2025, 3 mil millones de 
personas vivirán en regiones con 
estrés hídrico (< 2000 m3/hab/año)
 Política Pública
 Gobernanza
 Integridad
 Economía Ecológica
 Cultura



Cambio en Uso del Suelo. 
Ganadería Extensiva



AMBIENTE EN 
LA VIVIENDA

EMPODERAMIENTO 
& GESTIÓN

Mejorar 
disposición de 

excretas y 
residuos sólidos 

y ARD

Mejorar  
almacenamiento y 

prácticas de 
higiene y 

educación en 
salud

IDENTIDAD & 
LIDERAZGO

AMBIENTE 
URBANO/RURAL

Contaminación 
de sistemas de 
abastecimiento

Recontaminación 
de redes y 

almacenamiento

Anti-higiénica 
colección y 

almacenamiento 
de agua para 

consumo

Saneamiento 
inadecuado y 
pobre práctica 

de higiene

Tratamiento 
inadecuado
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lodos sin 

tratamiento

Dispersión de 
patógenos

Contaminaci
ón difusa, RS y 
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AMBIENTE NATURAL- ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

Suministrar
agua c/humano 
con estándares 

de calidad al 
usuario

Garantizar nivel 
de servicio

Control y 
vigilancia de la 

calidad del agua

Uso eficiente del 
agua

Minimizar con-
sumo de energía

Eficacia en O & M 
de sistemas de 

remoción 
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mientos AR 

separar 
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AR

Planes
de 
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Objetivos
basados en 

salud

Cuenca, 
unidad de 
planificación

Política GIRH

Definir
objetivos 

de 
tratamiento 
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Abastecimiento de Agua Saneamiento

Aspectos de Salud y Medidas de Control en Sistemas Urbanos/Rurales de 
A&S y Ecosistemas Acuáticos a diferente nivel – ((Latorre, J., 2011) adaptado 
de Integrated Urban Water Management: Humid Tropics, UNESCO-IHP, 2010; 

editado por Parkinson, J., et al, 2010)

Vulnerabilidad
en GIRH



El País, Enero 
25 de 2010



Ola Invernal 2010 – 2011 Valle del Cauca



Cambio Misional 
De un asunto sectorial basado en 
soluciones para la prestación de 
servicios en A&S para mejorar 
calidad de vida, a… un Instituto 
transdisciplinario de investigación 
para el desarrollo en gestión 
ambiental con énfasis en gestión del 
agua que ecosistémicamente
contribuye al desarrollo sostenible y 
conservación de la naturaleza…



Grupos de Investigación y 
Desarrollo

Abastecimiento de Agua
Saneamiento Ambiental
Desarrollo Institucional y Gestión 
Comunitaria
Gestión Integral del Recurso Hídrico
Educación, Comunicación e 
Información para el desarrollo



Ejes Orientadores

Respeto y reconocimiento para con 
las comunidades, sus saberes y 
culturas
Capacidad de acción para leer 
contextos, identificar problemas, 
innovar y emprender y promover la 
equidad social y de género
Ser un Facilitador de Procesos en 
Investigación y Desarrollo



Recomendaciones
Controlar las enfermedades de origen 
hídrico pues son un elemento importante 
de la política en salud pública y en el 
desarrollo de los pueblos
Priorizar acciones para abordar el riesgo 
agudo o microbiológico sobre el crónico
Definir Objetivos basados en Salud ante la 
magnitud de riesgos y la necesidad de ser 
eficaz y efectivo.
Fortalecer Capacidades con criterios de 
Integridad. 


