TÉRMINOS DE REFERENCIA
PROYECTO: AGUA POTABLE PARA HOY Y MAÑANA EN MI MUNICIPIO

El agua es todo en la relación de una comunidad y su territorio. Es el principio y el fin de la
existencia de muchas ciudades y de sus poblaciones que comparten destino y están obligas y
comprometidas a encontrar juntas, los medios y herramientas convenientes para que todos
sus habitantes sientan que esa tierra sigue siendo su lugar en el mundo. Buscar una solución
compartida ayuda a superar errores cometidos y mirar hacia delante.
I. ESTRATEGIA DEL PROYECTO
i. OBJETIVO: Coordinar la gran cantidad de actores involucrados en la
administración del agua para consumo humano con el objeto de establecer una
red promotora de mejores hábitos de los habitantes y visitantes, para el cuidado
del recurso.
a. OBJETIVOS ESPECIFICOS
i. Diseñar un Plan para la Administración del Agua que proponga la
articulación entre los distintos actores sociales.
ii. Planificar la acción de los distintos actores que son parte del problema
para que sean parte de la solución y así revertir la actual tendencia de
descontrol y mal manejo de un recurso tan crítico.
iii. Desarrollar una campaña de concientización en la comunidad educativa
para instalar la problemática de la escasez del recurso, con el fin de
inducir a una modificación de hábitos de consumo cotidiano.
iv. Promover una actitud positiva de los vecinos y visitantes con respecto al
uso del agua.
II. POBLACIÓN BENEFICIADA
a. Directamente beneficiada: Todos los habitantes del campo de acción
b. Indirectamente beneficiada: Todos los habitantes de los espacios vecinos al
campo de acción.
III. PLAZO DE EJECUCIÓN
a. El Tiempo para el completamiento del proyecto se estimará a partir de una
fecha cierta de inicio de las actividades.
IV. PRESUPUESTO
a. Los RR.HH. involucrados son profesionales; técnicos y operarios calificados.
b. El monto total será expresado en $ y se estimará su vigencia.
V. RESULTADOS ESPERADOS
a. Un Plan para la administración del agua o de desarrollo estratégico
diseñado.
b. Satisfacer a todos los actores participantes del Plan.
c. Una campaña de concientización diseñada e implementada.
d. El apoyo de los vecinos a las actividades planificadas.

