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PROYECTO

ASIR-SABACOLOMBIA

CONSTRUYENDO PAZ A TRAVÉS DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA

ASIR-SABA busca aportar a la gestión y gobernanza sostenible del agua y
el saneamiento, así como a la salud pública, como aporte a
la consolidación de la paz en zonas rurales de Colombia.

NUESTRO TRABAJO
El proyecto ASIR-SABA es una iniciativa de la Embajada de Suiza en Colombia Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) que trabaja de mano con comunidades, los gobiernos locales, departamentales y el gobierno nacional de Colombia. Mediante un modelo de co-gestión participativo, algunos de los resultados de estas alianzas ha sido el apoyo en la
estructuración e implementación de la política pública de agua y saneamiento, y la gestión de proyectos de estudios y
diseños participativos en aras de aportar al cierre de brechas de acceso al agua y saneamiento en zonas rurales.

Diplomado: Gestión Sustentable del agua y
el saneamiento rural"
Se culminaron los diplomados en “Gestión Sustentable del
agua y el saneamiento rural" en Riohacha, (La Guajira)
Teorama (Norte de Santander) y Buenaventura (Valle del
Cauca). En este espacio formativo se fortalecieron las
competencias para la gestión del agua y el saneamiento
mediante la apropiación de herramientas para la gestión
de proyectos y operatividad de los sistemas. Participaron
aproximadamente 130 personas entre funcionarios/as y representantes de las organizaciones comunitarias que gestionan el agua y saneamiento en la ruralidad. Actividad
realizada en alianza con FUPAD como socio implementador. El diplomado en la modalidad virtual a nivel nacional
culminará el próximo año.

Talleres estructuración
Áreas de Asistencia Técnica
Se realizaron 9 talleres para conocer las necesidades
y/o experiencia en materia de asistencia técnica en
agua y saneamiento para zonas rurales en los municipios de Cajibío, La Guajira y Teorama. En estos talleres
participaron funcionarios y funcionarias de las administraciones municipales para construir participativamente los elementos para la conformación y puesta en
marcha de la figura de las Áreas de Asistencia Técnica en cada municipio. A partir de estos encuentros, el
proyecto ASIR-SABA elaboró un documento con la
propuesta la cual será socializada a las entidades y
comunidades y continuará apoyando desde su experiencia para hacer realidad esta iniciativa que beneficia a las comunidades y los procesos de gestión sostenible del agua en zonas rurales.

Talleres:
Innovando en la transferencia de la regulación
Como parte de la articulación con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, se está fortaleciendo las habilidades del equipo técnico para innovar en la
transferencia de la regulación a prestadores de los servicios
de acueducto y alcantarillado en zonas rurales, promoviendo ejercicios prácticos y uso de lenguaje claro que permitan
la apropiación de los contenidos. Actividad realizada en
alianza con la Corporación Econexus Colombia Insitu.
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Educación Sanitaria
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estrategia de educación sanitaria con el propósito de
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las instituciones la adopción de estilos y hábitos saludables en relación con el agua y saneamiento, para
mejorar las condiciones ambientales y de salud de
sus entornos, calidad de vida y contribuir al desarrollo
humano y sostenible. Se focalizaron los municipios de
Cajibío en el Cauca, Distrito de Buenaventura en el
Valle del Cauca y Teorama en Norte de Santander
beneficiando a 18 comunidades y aproximadamente
500 personas.

Webinars ASIR-SABA
Se realizaron dos webinar para propiciar el conocimiento del
proyecto y el fortalecimiento de los vínculos con los actores
comunitarios e institucionales. El primero se denominó “Acueductos comunitarios, usos múltiples del agua y distritos de
riego” con el apoyo de la Universidad del Valle, Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Fundación Cordon del Plata de Perú. El segundo,
se tituló “Áreas de Asistencia Técnica en Agua y Saneamiento para zonas rurales: Avances, Desafíos y Oportunidades en
Colombia y Perú” con el apoyo de las áreas de asistencia
técnica de Santander de Quilichao, Gámeza, Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú, la comunidad Aguas de
Curpaq y Swissaid Colombia. Los webinar están disponibles
en el Canal de Youtube del Proyecto ASIR-SABA.

Jornada de intercambio de experiencias:
Colombia y Perú

Jornada de intercambio de experiencias:
Colombia y Perú
Se realizó la primera jornada virtual de intercambio con Perú,
con la socialización de la experiencia frente la gestión de
información e indicadores y del riesgo en la prestación de
servicios de agua y saneamiento en zonas rurales en Colombia y Perú. Asistió el equipo del proyecto y funcionarios/as. Se
contó con la participación por parte de Colombia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Desde Perú, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
SUNASS y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La grabación del evento está disponible en el Canal
de Youtube del Proyecto ASIR-SABA.

II Reunión Estratégica
El 1 de diciembre de 2021 se realizó la II Reunión Estratégica con los aliados institucionales del proyecto. El propósito del encuentro fue reunir representantes de instituciones de nivel nacional, los planes departamentales
de agua y las alcaldías municipales para generar un espacio de intercambio entre los diferentes actores del
proyecto ASIR-SABA entorno al estado de implementación del proyecto para identificar desafíos y establecer
acuerdos para la sostenibilidad de las acciones, de
cara a la finalización del proyecto en Colombia.
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