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NOTA DE PRENSA

El Ayuntamiento apoya el acceso a agua potable en zonas
rurales de Cauca (Colombia) y un reordenamiento urbano
participativo en Maputo (Mozambique)
Los proyectos están incluidos en una de las 5 convocatorias del Programa
Municipal de Cooperación al Desarrollo dotado con 1,4 millones de euros
Un proyecto para apoyar el acceso al agua potable en zonas rurales del valle del Cauca
(Colombia) y otro para el reordenamiento urbano participativo y el acceso al título de DUAT en
los barrios informales de Maputo (Mozambique) son las dos iniciativas que apoya este año el
Ayuntamiento de Pamplona dentro de la convocatoria de ayudas de cooperación con entidades
locales del sur. Esta es una de las cinco convocatorias del Programa Municipal de Cooperación
al Desarrollo que está dotado con 1,4 millones de euros, lo que supone el 0,72% del
presupuesto municipal, tal y como ha explicado la concejala delegada de Acción Social, Edurne
Eguino. En la rueda de prensa también han participado representantes de las dos organización
no gubernamentales que pondrán en marcha los proyectos, Mikel Gesta de Arquitectura Sin
Fronteras y Amaia Algarra de la Fundación Alboan, quien acaba de regresar de Colombia
donde está haciendo el seguimiento de la iniciativa.
De esta forma, el Consistorio pamplonés continúa la línea de trabajo a medio plazo emprendida
hace once años destinada a la cofinanciación plurianual de proyectos de desarrollo local con
entidades locales de países en vías de desarrollo. El objetivo es apoyar la descentralización y
fortalecimiento de las municipalidades para favorecer la democratización y el impulso de
políticas que hagan frente a las necesidades humanas básicas de sus poblaciones. Para llegar
a estas entidades locales, el Ayuntamiento trabaja con ONGD que tienen experiencia y
capacidad de actuación en las zonas de los proyectos. En la convocatoria, cuyos proyectos
deberán tener una duración de tres años, existen dos modalidades de subvenciones: unas en
las que se apoya a nuevo proyecto como el presentado hoy de Colombia y otras de
continuidad, caso de la iniciativa de Mozambique que va a ser apoyada en su segundo año de
ejecución.
Acueductos comunitarios y sistemas familiares de potabilización de agua
‘Agua para la paz: aporte al acceso a agua potable en zonas rurales del Valle del Cauca
(Colombia)’ es el título del proyecto que van a impulsar la Fundación Alboan y la Fundación
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Instituto Mayor Campesino (IMCA) y que ha recibido una ayuda del Ayuntamiento de Pamplona
de 60.000 euros, lo que supone el 71,2% de total. El resto del presupuesto es aportado en un
12,3% por las dos municipalidades destinatarias, un 11,3% por la socia local, otro 2,8% sale de
la población beneficiaria y el 1,3% restante de fondos propios de la Fundación Alboan.
Se va a llevar a cabo en los municipios de Trujillo (18.142 habitantes) y Tuluá (216.604),
poblaciones muy castigadas por el conflicto armado y donde existe una una importante brecha
urbano-rural en los servicios básicos y en la dotación de equipamientos. La iniciativa mejorará
la infraestructura de acueductos comunitarios y proveerá de sistemas familiares de
potabilización de agua a la población campesina. Se han priorizado 6 acoeductos y se
repartirán, en tres años, 420 filtros de arcilla homologados. La actuación también conllevará el
control de la calidad del agua.
De forma paralela se trabajará para fortalecer la presencia de las alcaldías y organizaciones
sociales encargadas de la administración y gestión comunitaria del agua a nivel municipal,
regional y nacional, lo que conllevará el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones
comunitarias rurales gestoras del agua. Durante el primer año del proyecto se realizarán tres
jornadas de trabajo para el desarrollo de las capacidades administrativas, organizativas y de
manejo medio ambiental, además de otras 16 de asesoramiento por parte del personal técnico
de las municipalidades y de la socia local.
La Fundación Alboan realizará además una actividad de sensibilización en Pamplona con el
objeto de visibilizar el derecho humano al agua y su situación en las zonas de intervención.
Este primer año elabora un vídeo que se difundirá durante la visita a Pamplona de una persona
del proyecto.
Ordenar urbanamente un barrio para hacerlo más habitable
Arquitectura Sin Fronteras y el Conselho Municipal de Maputo están poniendo en marcha el
proyecto ‘Defender el derecho al acceso a la ciudad a través del reordenamiento urbano
participativo y al acceso al título de DUAT en los barrios informales de Maputo (Mozambique)’,
que alcanza en 2017 su segundo año de financiación. El Ayuntamiento de Pamplona aporta
este año 60.000 euros, el 28,8%. El gasto restante es asumido por el Ayuntamiento de
Barcelona en un 37,6%, con fondos propios de Arquitectura Sin Fronteras el 15,5%, por
administraciones públicas locales el 8,3%, la municipalidad de Maputo el 7,4%, la población
beneficiaria el 2,2% y las aportaciones privadas el 0,1% restante.
Este proyecto desarrolla en el barrio de Chamanculo (25.300 habitantes), uno de los
asentamientos informales más antiguos de Maputo. El origen informal de este barrio, como de
otros similares, está en la llegada de refugiados durante el conflicto armado y de inmigrantes
del mundo rural. Está caracterizado por las altas densidades de población, la insalubridad, la
inseguridad y la falta de infraestructuras básicas y de espacios públicos. A esta alta
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precariedad del hábitat, se une que una quinta parte de los hogares está encabezado por
mujeres y que las construcciones son de baja calidad.
La actuación se marca entre los objetivos principales, asegurar el derecho a la tierra a través
del apoyo a las estructuras municipales responsables de su gestión frente a los
acaparamientos de tierras, la resolución de conflictos legales entre vecinos, la divulgación de
los derechos y deberes de los habitantes y de los procedimientos administrativos para la
atribución de DUAT (Derecho de Uso y Aprovechamiento de la Tierra) y la elaboración por
iniciativa de la población de una parcelación. Al mismo tiempo se persigue conseguir unos
espacios libres de calidad más seguros, accesibles y cuidados. Con todo ello se espera reducir
los conflictos derivados del uso de la tierra a través del asesoramiento legal, la divulgación de
los derechos y deberes de los ciudadanos, el empoderamiento de los líderes comunitarios y el
refuerzo de los vínculos de estos con el municipio.
Durante la intervención se están realizando mesas redondas con los líderes comunitarios,
jornadas de asistencia jurídica para la población, programas de radio comunitarios sobre el
acceso a la tierra y el DUAT y encuentros con la administración de propiedad inmobiliaria del
Estado. Además, se han creado comisiones de vecinos para la elaboración de 5 planes de
parcelación y se está concienciando a los vecinos sobre la importancia de los espacios libres,
su correcto mantenimiento y su apropiación por parte de la comunidad. La iniciativa cuenta
también con la señalización de las casas, letrinas y muros de la nueva parcelación y con la
actuación comunitaria para la alteración de los límites de las parcelas, y la construcción de las
tres calles establecidas por los planos de parcelación. Al igual que Alboan, Arquitectura Sin
Fronteras, para sensibilizar a la población de Pamplona, proyectará un documental y ofrecerá
una serie de conferencias técnicas de difusión del proyecto.

Pamplona, 14 de noviembre de 2017
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