
• Estrategia de incidencia en el sector público, para 
la incorporación del enfoque de género y la 
construcción de la paz en los procesos de agua y 
saneamiento.

• Documentos guía para la implementación de la 
política pública de agua y saneamiento para 
zonas rurales, publicados y socializados con  
instituciones públicas locales y comunidades 
rurales.

• 
• 7 Áreas de Asistencia Técnicas creadas en Fase I y 

II (Santander de Quilichao, Caloto, Trujillo, Buga, 
Buenaventura, Tumaco y Corinto) fortalecidas y 
sostenibles, y 3 documentos con una propuesta de 
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN POR MUNICIPIO
PRINCIPALES ACTIVIDADES

Diplomado en la gestión sustentable del agua y el 
saneamiento en zonas rurales
Asistencia Técnica Municipal (ATM) A&S
Aseguramiento OCSAS
Vigilancia de la calidad del agua en prestación rural
Vigilancia comunitaria de la calidad del agua en IE
Educación Sanitaria, PRAES
Planes de Gestión del Riesgo
Estudios y Diseños (E&D)
E&D Ajustes o seguimiento. Fases anteriores
SIASAR
Acompañamiento a obras en curso
Estrategia Lavado de Manos
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ASIr-SABA
AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL RURAL

OBJETIVO
Contribuir 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.
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PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS ATM EN CADA UNA DE LAS FASES QUE 
GARANTIZAN LA SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA EN ZONAS RURALES
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PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CONSTRUCCIÓN COLECTIVA, COMUNIDADES / GOBIERNO /TERCEROS
Retroalimentación desde las comunidades para la Asistencia Técnica 

Municipal, construcción de información diagnostica, entre otros.

CREACIÓN DE OFICINAS DE ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL - ATM

GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO SOSTENIBLE

estrategia de Asistencia Técnica para los nuevos territorios 
(Teorama, Riohacha, Cajibío).

 

• 7 comunidades cuentan con información diagnóstica 
sobre agua y saneamiento, reportadas en SIASAR. 

•  8 estudios y diseños para sistemas de agua o saneamiento 
en áreas rurales, para presentar ante mecanismos de 
financiación disponibles a nivel local o nacional.

• Se implementan planes para asegurar la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento en 30 comunidades, 
fortaleciendo las capacidades de las organizaciones 
comunitarias y promoviendo su relacionamiento con 
usuarios y usuarias.

• Se fortalecen 11 comunidades para el monitoreo y 
vigilancia de la calidad del agua, y se dota con equipos 
tecnológicos para ello (kits de monitoreo).

•  3 organizaciones comunitarias que gestionan el agua y 
el saneamiento en zonas rurales cuentan con equipos 
para producir institu el cloro para sus procesos de 
desinfección.

• 14 instituciones educativas rurales funcionan como aulas 
ambientales para monitorear comunitariamente la 
calidad del agua, y en ellas y sus comunidades aledañas 
se despliega una estrategia para la promoción del 
lavado de manos (COVID-19).

      info@asirsaba.com.co

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Teorama

SOCIOS IMPLEMENTADORES Y ALIADOS

1. INCIDENCIA

2. GESTIÓN SOSTENIBLE

3. MITIGACIÓN COVID-19


