ASIR-SABA

Cómo se realiza el proceso de
fortalecimiento de capacidades en el proyecto?

Todos los procesos de fortalecimiento de capacidades de la
gestión comunitaria del agua se hacen de manera articulada con
la comunidad y las autoridades locales.

PASO A PASO DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

1

Diagnóstico:

Qué elementos claves debemos diagnosticar?

Proceso de
diagnóstico A&S*.

Contexto general de la comunidad, aspectos socioeconómicos, institucionales, accesibilidad...
Cómo es el sistema de abastecimiento? Existe? Si existe, cuáles son sus condiciones
y funcionalidad?
Cómo es el sistema de saneamiento? Existe? Si existe, cuáles son sus condiciones y
funcionalidad?
Cómo es la gestión de los servicios y/o sistemas? (aspectos legales, administrativos,
planeación estratégica, comerciales, financieros, técnico – operativos, comunitarios y ambientales).

2
Definición de necesidades concretas
de fortalecimiento para la gestión de A&S.

3

Áreas a Fortalecer:

Planificación de actividades
de corto, mediano y largo plazo.

Legal, administrativa, planeación estratégica, comercial
financiera, técnica – operativa, relacionamiento con la
comunidad, ambiental .

4
Identificación de
aliados estratégicos.

Posibles Aliados:

5
Priorización de actividades a realizarse
en el plazo de ejecución del proyecto/
programa.

Alcaldía, SENA, planes departamentales de agua,
Agencias de Cooperación con proyectos en la zona,
ONG nacionales e internacionales, empresas privadas
organizaciones de II nivel, universidades.

6
Consolidación de alianzas
con aliados estratégicos.

7

Inicio de trabajo con las Juntas
Directivas de los acueductos.

8

Consolidación de productos
y puesta en marcha de procesos.

ESTRATEGIAS:
Aprender haciendo – trabajo directamente con las juntas de acueducto.
Intercambio de aprendizajes a través de visitas a comunidades con
características similares para conocer escenarios de sostenibilidad.
Visitas pedagógicas a sistemas de A&S.
Talleres colectivos y magistrales para el fortalecimiento de habilidades a
través del intercambio entre comunidades.
Diplomado en gestión sustentable del agua y el saneamiento.
Implementación de estrategia de educación sanitaria con instituciones
educativas y hogares.

9

Seguimiento, autoevaluación
y redefinición (Si fuese necesario).

*A&S es Agua y Saneamiento

Equipos implementadores conformados por al menos:

técnico/a en Agua y
Saneamiento a nivel

ATM municipal

Profesionales Técnico Operativos y Ambientales a nivel

departamental

Profesionales Institucionales

y Comunitarios a nivel

departamental

Instituciones Educativas con las que

se establezca alianza:
SENA, Universidades, entre otras.

Conoce más:

Otros actores: ONG,
Organizaciones de II nivel,
fundaciones, entre otras.

