PROYECTO

ASIR SABA
Impactando juntas y juntos

por la paz de Colombia:

Logros del Proyecto ASIR-SABA

Agua y saneamiento
rural que aporta a
la construcción de

paz en Colombia

El Proyecto ASIR-SABA,de la Embajada de Suiza en Colombia - Ayuda
Humanitaria y Desarrollo (COSUDE), desde el 201 4 busca contribuir
a la construcción de paz a través de la gestión comunitaria del agua
y el saneamiento básico de zonas rurales de Colombia.

En la Fase II (2018 – 2020) del Proyecto ASIR-SABAtrabajamos en
18 municipios con más de 60 acueductos comunitarios, impactando
a más de 24 .000 personas.

ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL
3 convenios con entidades del nivel nacional,
2 convenios con entidades departamentales,
convenios con entidades municipales
13 para la implementación del proyecto.

47

Participación de
lideres y
lideresas comunitarias en congreso
de Acueductos Rurales

4

Aportes a
herramientas
de política
pública con
enfoque rural.

46

Diagnóstico de
comunidades
sobre las condiciones de acceso
al agua y el saneamiento básico
(SIASAR).

Promover la gestión

sostenible para la

provisión de agua

y saneamiento
72 personas de comunidades
rurales e instituciones participaron
del Diplomado

gestion sustentable

8

proyectos de diseños
diferenciales en

la Guajira.

Se contribuyó al fortalecimiento de
la gestión comunitaria del agua en

70 organizaciones
comunitarias

del Agua y el Saneamiento Básico.

Una estrategia de educación
sanitaria en los municipios

del Cauca y valle
del cauca.

La estructuración y consolidación de

áreas de Asistencia
Técnica Municipal
(ATM) para 8 municipios.

Construcción

de paz.

Obras de infraestructura
para 3 municipios

(Buga, Trujillo,
Caloto)

Plan de gestión del riesgo en

agua y saneamiento
rural en Gámeza - Boyacá.

Batería de Indicadores de
impacto en desarrollo territorial,

construcción de paz e

inclusión social con perspectiva de
género y enfoque interseccional para
procesos de agua y saneamiento y caja
de herramientas para instituciones y
comunidades.

Conoce más:
www.asirsaba.com.co
@ASIR_SABA
Proyecto ASIR-SABA

