
Proyecto 
ASIR-SABA Colombia

ASIR-SABA busca aportar a la construcción de paz mejorando la calidad de 
vida de la población rural, a través de esquemas diferenciales que permitan la

 gestión sostenible para la provisión de agua y saneamiento básico. 

375 familias rurales de Corinto y 
Buenaventura adoptaron hábitos 
saludables y buenas prácticas 
ambientales, gracias a la Estrategia 
de Educación Sanitaria de ASIR-SABA 

72 personas de comunidades 
rurales e instituciones se capacitaron 
en el diplomado Gestión Sustentable 
del Agua y el Saneamiento Rural  

“Agua que transforma”: 
Batería de Indicadores con 
perspectiva de género y 
enfoque interseccional   

“Esta estrategia incidió positivamente 
 en las comunidades participantes, 
 porque las personas entienden la 
 importancia de lavarse las manos, 
 el cuidado por su territorio, la utilización 
 consciente del agua, entre otros”. 
 

Fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua en       organizaciones comunitarias.

Herramientas digitales para el                                                                                          la preservación 
del medio ambiente y la autogestión de los acueductos comunitarios. 

“El diplomado nos acercó a nuevas 
tecnologías, acciones ambientales, 
procesos de gestión comunitaria del 
agua que permiten mejorar la calidad 
de vida de las comunidades rurales”. 

“Esta batería de indicadores 
busca medir con estadísticas 
válidas cómo los procesos de 
gestión comunitaria del agua 
están transformando las dinámicas 
de las personas paralograr la paz, 
el desarrollo territorial, la inclusión 
social y a la igualdad de género.” Marlene de Jesús Ángulo, Secretaria 

de Infraestructura – Alcaldía de Caloto.
Diana García, CIASE.

 Mary Pito, FUPAD.

Construyendo paz a través de 
la gestión Comunitaria del Agua

NUESTRO TRABAJO

Comunidades, instituciones, alcaldías y gobernaciones han unido esfuerzos por el mejoramiento a la  
        en los territorios donde incide ASIR-SABA. Fruto de estas alianzas fue la estructuración e implementación de 
una Estrategia de Educación Sanitaria, el desarrollo del diplomado Gestión Sustentable del Agua y el Saneamiento 
Rural, la construcción de una Batería de Indicadores con perspectiva de género y enfoque interseccional y otros 
logros más que propenden por la paz en Colombia.

Gestión Sustentable del Agua y el Saneamiento

 gestión sostenible

construcción de paz
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Diagnóstico de        comunidades sobre las condiciones de acceso a agua y el 
saneamiento básico (SIASAR).
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Una caja de herramientas para comunidades e instituciones que explica cómo gestionar 
la Batería de Indicadores con                                                          perspectiva de género y enfoque interseccional

La estructuración y consolidación de Áreas de Asistencia Técnica Municipal (ATM) 
para     municipios.8

Espera la tercera fase del Proyecto ASIR-SABA 
Agua para todas y todos los(as) colombianos(as)

CONOCE MÁS 

 70

cuidado de la salud de las comunidades rurales

Conoce todos los logros en: 

CONOCE MÁS 

 proyectos diferenciales en La Guajira y 2 en Tumac   Nariñoo,

Rural

La Guajira y 2 en Tumac   Nariñoo,

perspectiva de género y enfoque interseccional
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cuidado de la salud de las comunidades rurales

Es así como ASIR-SABA sumó voluntades para contribuir al bienestar de las comunidades rurales 
y constituyó otros procesos que dieron como resultado: 

 ASIR-SABA
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provisión deprovisión de 
aguaagua

www.asirsaba.com.co

@ASIR_SABA

Proyecto ASIR-SABA

Conoce más:

https://asirsaba.com.co/2020/03/educacion-sanitaria-en-buenaventura-y-corinto-por-el-cuidado-del-agua-el-medio-ambiente-y-la-vida/
https://asirsaba.com.co/2020/04/asir-saba-capacito-a-72-personas-de-comunidades-rurales-e-instituciones-en-gestion-sustentable-del-agua-y-el-saneamiento-rural/
https://asirsaba.com.co/bateriadeindicadores/
https://asirsaba.com.co/2020/02/agua-que-transforma-una-apuesta-para-procesos-de-gestion-comunitaria-del-agua/
https://asirsaba.com.co/caja-de-herramientas/
https://asirsaba.com.co/herramientas/
https://asirsaba.com.co/2020/04/resultados-de-asir-saba-por-el-acceso-al-agua-el-saneamiento-rural-y-la-construccion-de-paz-en-colombia/
https://twitter.com/ASIR_SABA
https://www.youtube.com/channel/UC9LmO-zUf1QfPqAqfC4Yn0g
http://asirsaba.com.co/
https://asirsaba.com.co/2020/03/educacion-sanitaria-en-buenaventura-y-corinto-por-el-cuidado-del-agua-el-medio-ambiente-y-la-vida/



