TRABAJANDO POR EL AGUA
Y EL SANEAMIENTO RURAL

DE COLOMBIA

PROYECTO

ASIR-SABA
Los líderes y las lideresas comunitarias son agentes de cambio y protectores(as) del
medio ambiente porque cuidan el recurso finito: el agua y sus entornos naturales.
Es por eso que ASIR-SABA quiere compartir una serie de consejos para contribuir a tu
labor como gestor(a) comunitario(a).

¿Cómo podemos cuidar nuestro territorio
y sus espacios naturales?
Promueve estrategias
junto a tu comunidad
para el cuidado del
medio ambiente.

1

Convoca a tu
comunidad a
una plantación
colectiva de
árboles.

2

Recicla y reutiliza
los artículos de
plástico, cartón
y vidrio.

4

5

No arrojes
basuras a
los ríos.

3

Siembra una huerta con tu
comunidad y aprovechen
los desechos: cáscara de
huevo y plátano como
abono para las plantas.

Estas acciones contribuyen al cuidado de todas y todos.

Cómo podemos cuidar del agua?

?

Cierra la llave
mientras te
cepillas los
dientes.

1
4

Cuando te
enjabones el
cuerpo al
ducharte, cierra
la llave del agua.

2

Pide a tu acueducto
comunitario la reparación
de las fugas que se
presenten en tu hogar.

3

Enjabona la
loza con la
llave cerrada.

Promueve estrategias para
el uso eficiente del agua en
tu comunidad.

5

Recuerda que el agua es un gran aliado para
el cuidado de nuestra salud.
Y ahora con el COVID-19, ¿cómo hacemos
para cuidar la vida y nuestro bienestar?
Lava siempre tus
manos con agua
y jabón.

1
4

Lava tus manos
antes y después
de almorzar.

2

Evita tocar tus
ojos, nariz o
boca antes de
lavar tus manos.

5

6

3

Tápate con el
antebrazo al
toser o estornudar.

Quédate en casa hasta que el
virus se controle, de esta manera
la vida de todas y todos se
normalizará lo más pronto posible.

Comparte estas recomendaciones

con tu comunidad.

Diplomado Gestión

Sustentable del Agua
y Saneamiento Rural
ASIR-SABA ha promovido estrategias para fortalecer las capacidades de las comunidades

e instituciones. Entre ellas, desarrolló e implementó un diplomado en Gestión Sustentable del
Agua y el Saneamiento Rural con la intención de acercar a los líderes, lideresas, comunidades
e instituciones a nuevas tecnologías y potenciar los procesos de gestión comunitaria del agua.

Este diplomado aportó a la construcción de paz y permitió que los inscritos participaran en
actividades de campo, visitas a las experiencias de acueductos comunitarios, procesos para
el reciclaje y la reutilización y buenas prácticas para el manejo de la gestión comunitaria
del agua.

Conoce el impacto del proyecto ASIR-SABA Colombia, el trabajo
de las comunidades en sus territorios y herramientas útiles
para tu labor como gestor(a) comunitario(a), en

www.asirsaba.com.co

Conoce más:
@ASIR_SABA
Proyecto ASIR-SABA

