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PRESENTACIÓN  

Teniendo en cuenta la riqueza en la producción de materiales que ha logrado  la 

Embajada de Suiza en Colombia – Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE).  en el 

marco del proyecto ASIR-SABA en Colombia en las diferentes fases de implementación 

a continuación se relacionan los materiales que se recomiendan por su pertinencia para 

la lectura previa a las sesiones virtuales, los cuales tienen desarrollos técnicos, 

conceptuales, normativos en relación con agua, saneamiento, los enfoques de género, 

inclusión social, acción sin daño como factores que contribuyen a la construcción de la 

paz y el desarrollo territorial, así como materiales que promueven la reflexión sobre el 

quehacer humano que se consideran opcionales para el proceso, es decir de libre 

decisión  

EL TRABAJO SINCRÓNICO Y ASINCRÓNICO  

Dadas las actuales condiciones de la pandemia los procesos de cualificación y 

formación de los personas que forman parte del proceso de la construcción participativa 

de estrategias de incidencia para la transversalización de los enfoques propuestos, se 

plantean dos modalidades: una sincrónica que corresponde a dos sesiones virtuales de 

tres horas cada una y la modalidad asincrónica que hace referencia a procesos 

individuales en donde se realizan actividades que complementan el proceso de 

formación virtual  

Las actividades asincrónicas se animan a partir de mensajes con distintos 

intencionalidades así: mensajes para reflexionar sobre la utopía como elemento que 

sitúa la transversalización como algo que se construye a lo largo del tiempo, mensajes 

para revisar  videos y material clave cara a la temáticas de la sesión formativa, 

mensajes para motivar la participación y la importancia de construir colectivamente , 

mensajes para sensibilizar frente a la metodología que se utilizará como : la 

movilización de las subjetividades, el que sea vivencial, colaborativo, que sea para 

lograr aprendizajes significativos, para generar encuentros emotivos. Los mensajes se 

trabajan durante los días previos a cada una de las sesiones.  

Objetivo: Promover la revisión y lectura de material pertinente y la realización de 

actividades que facilitan la sensibilización y el acercamiento a los tópicos que se trabajan 

en las sesiones virtuales. 

Metodología: el espíritu del trabajo asincrónico es ambientar espacios introductorios de 

conocimiento conceptual y técnico para la generación de insumos y aportaciones que 
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se requieren en la dinámica participativa y colectiva de las sesiones sincrónicas para 

lograr el diseño y ruta de implementación de la estrategia de incidencia.  

 

El trabajo asincrónico se desarrolla en los intervalos de tiempo que se dejan entre una 

sesión y otra, por tanto, cada persona elije su propio tiempo y ritmo para el cumplimiento 

de los compromisos y el desarrollo de las actividades que se proponen. Estas serían las 

acciones a las que se invita: 
 

• Realización de lecturas técnicas y conceptuales relacionadas con los enfoques 

y con los desarrollos propios del Proyecto ASIR-SABA en sus fases anteriores, 

que permitan la aproximación a los contenidos planteados para la construcción 

participativa de estrategias de incidencia para transversalizar los enfoques en el 

sector de agua y saneamiento rural. 

• Destinar tiempo para revisar el material escrito y audio-visual y la realización de 

actividades preliminares que se requieren como insumo para las sesione 

virtuales, por ejemplo análisis de la presencia o ausencia de los enfoques en la 

vida institucional. 

• Elaborar aportes pertinentes que se requieren desde la mirada institucional que 

contribuyan al enriquecimiento en los ámbitos micro- personal-, meso-

institucional, macro- nacional. 

• Destinar tiempo para generar conocimiento desde los saberes, experiencias y 

experticias personales, por ejemplo, construir en sus propias palabras la 

definición de los tres enfoques (género, inclusión social, acción sin daño)  

SECUENCIA DE LA CAMPAÑA Y MENSAJES  

 

Los mensajes que acompañan las actividades asincrónicas utilizan la 

herramienta digital mailchimp que consiste diseñar y enviar un tipo de boletín 

informativo con mensajes de impacto visual y escritural- tipo campaña 

promocional del evento-.  Se envían de acuerdo con la importancia y prioridad 

que se requieren para la ejecución de cada una de las actividades. 

 

Este proceso se acompaña de un plan de comunicaciones que describe el tema 

a movilizar, el mensaje que acompaña cada invitación, el cual utiliza una 

tonalidad amigable, cercana, poética y técnica, que despierte el interés y 

prioridad en la lectura, en medio de la cantidad de información que revisan a 

diario las personas que participan (Plan de comunicación y acompañamiento)  

 

Resumen mensajes asincrónicos 

1. Actividad asincrónica de apertura al proceso- abril 21  

 2. Actividad asincrónica 1- Exploración de saberes previos- abril 22  

3. Actividad asincrónica 2: Puntos de vista para conversar- abril 23 

4. Actividad asincrónica 3: Leer para comprender -abril 26 
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5. Actividad asincrónica 4: un simple recordatorio - abril 26 

 

De igual manera se elabora la siguiente tabla que da cuenta del material que fue 

seleccionado para acompañar el proceso de comprensión de los enfoques de género y 

otros temas claves, tales como cartillas y textos que, por su extensión, se convierten 

material de lectura para hacer, por decisión y motivación personal. 

Tabla 1: Relación de material para revisión y lectura 

Tipo de 
documento 

Contenido/ tema desarrollado Autores Prioridad en 
la selección 

para la 
lectura  

Infografías de 
género, 
inclusión 
social y acción 
sin daño 

Desarrolla las aproximaciones 
conceptuales de cada uno de los 
enfoques, fortaleciendo información 
que se ha venido desarrollando en el 
proyecto ASIR-SABA 

Fundación 
Halü 

Previo al 
primer taller 

Infografía 
Género 

Desarrolla la definición, identidad de 
género, qué son los roles, arreglos y 
mandatos de género, que es la 
perspectiva de género, los ámbitos de 
trasformación –micro, meso, macro-, 
que debe tenerse en cuenta para 
transversalizar este enfoque  

Embajada de 
Suiza en 
Colombia – 
Ayuda 
Humanitaria y 
Desarrollo 
(COSUDE). 
CIASE  
 

Previo al 
primer taller 

Cartilla 
Género, 
Juventud y 
agua  

Desarrollo teórico de género  
Gestión integral del recurso hídrico y 
género, Derechos humanos y género, 
ciudadanía y género, jóvenes y agua, 
herramientas metodológicas para el 
proyecto ASIR-SABA-Trabajo con 
enfoque de acción sin daño, enfoque 
de género, enfoque diferencial, 
Herramientas metodológicas para la 
implementación de los enfoques de 
acción sin daño, género y diferencial  

Embajada de 
Suiza en 
Colombia – 
Ayuda 
Humanitaria y 
Desarrollo 
(COSUDE). 
Fundación 
Reto Colombia 
(2016) 

Por decisión y 
motivación 
personal  

Infografía –
Acción sin 
daño  

Definición, cómo implementarlo, 
mensajes éticos, enfoque de acción sin 
daño en Colombia –mínimos éticos, 
qué implica la acción sin daño  

CIASE- 
Corporación de 
Investigación y 
Acción Social y 
Económica 

Previo al 
primer taller 

Infografía 
Legislación de 
inclusión 
social 

Se referencia la normatividad en agua 
y saneamiento para el ámbito nacional 
e internacional que hace alusión a la 
inclusión social 
 

CIASE  Previo al 
segundo taller  
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Tipo de 
documento 

Contenido/ tema desarrollado Autores Prioridad en 
la selección 

para la 
lectura  

Infografía 
Legislación 
sobre agua en 
Colombia  

Se referencia la normatividad sobre 
agua establecida en Colombia – 
partiendo de la Constitución Política de 
Colombia  

CIASE  Previo al 
segundo taller  

Infografía 
Indicadores 
en 
construcción 
de paz, 
desarrollo 
territorial e 
inclusión 
social- ASIR 
SABA- Fase II 

Se describen los hallazgos de la línea 
de base en las categorías de agua, 
construcción de paz, desarrollo 
territorial, Inclusión social, género  

CIASE Previo al 
primer taller 

Texto género 
y agua –
Integración de 
la equidad de 
género en las 
intervenciones 
de agua, 
higiene y 
saneamiento  

¿Por qué considerar el género?, 
Genero y agua problemas actuales, 
Perspectivas de la COSUDE: Cómo 
integrar la equidad de género en las 
intervenciones de agua  

  Embajada de 
Suiza en 
Colombia – 
Ayuda 
Humanitaria y 
Desarrollo 
(COSUDE). 

Por decisión y 
motivación 
personal 

Cartilla De la 
Gota al río 
Modulo II –
Tantas gotas, 
todos los 
reflejos  

Desarrolla aspectos relacionado con el 
agua, el saneamiento, la paz, los 
conflictos, igualdad de género, 
perspectiva de género, gestión 
comunitaria del agua  

Embajada de 
Suiza en 
Colombia – 
Ayuda 
Humanitaria y 
Desarrollo 
(COSUDE) 
CIASE. 

Por decisión y 
motivación 
personal 

 
Otras lecturas  
 

Artículo 1 Diálogo y participación como 
generadores de saberes (Reflexionar 
la educación popular y la IAP desde la 
experiencia)  

Alfredo Ghiso Por decisión y 
motivación 
personal 

Artículo 2 De la esterilidad de la certeza 
a la fecundidad de la incertidumbre 
 

Manfred Max 
Neff Premio 
Nobel 
alternativo 
Chile 
 

Por decisión y 
motivación 
personal   
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MATERIAL AUDIOVISUAL Prioridad en 
la selección 
para la 
lectura 

Video 1 Tema género- Correr como niña: 
 https://youtu.be/jjiZUZJDDPQ 
 

Previo al 
primer taller 

Video 2 Tema equidad e igualdad: 
 https://youtu.be/EmEWKAo001k 

Previo al 
primer taller 

Video 3 Tema: solución para transporte de agua en una comunidad 
africana- El barril de agua como rueda de la carreta:  
https://www.youtube.com/watch?v=sgWWXSEw0Dc&ab_channel=Insider 
 

Previo al 
primer taller 

Video 4 Tema: reflexión sobre el sentido de la vida /: Sobre la muerte y el 
olvidado asombro de estar vivos: Mario Mendoza 
 https://www.youtube.com/watch?v=c2Zj1e_q1vA 
 

Por decisión 
y motivación  

Video5 El peligro de la historia única   
Chimamanda Ngozi Adichie: 
 https://www.youtube.com/watch?v=sYItZ3bTosU 

Por decisión 
y motivación 

Video 6 -Eduardo Galeano, solidaridad y utopia  
https://www.youtube.com/watch?v=ITnqBDSj-2s 
 

Previo al 
primer taller 

 
 
 

https://youtu.be/jjiZUZJDDPQ
https://youtu.be/EmEWKAo001k
https://www.youtube.com/watch?v=sgWWXSEw0Dc&ab_channel=Insider
https://www.youtube.com/watch?v=c2Zj1e_q1vA
https://www.youtube.com/watch?v=ITnqBDSj-2s
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MODULACIÓN PLAN DE COMUNICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 

Objetivo: Armonizar las actividades sincrónicas y asincrónicas mediante el desarrollo de actividades individuales y colectivas que generaran 
reflexión y aproximación a los enfoques 
Estrategia tecnológica: Mailchimp 
Contenidos: Teniendo en cuenta el documento “guía del plan de comunicaciones” se diseñaron distintos tipos de mensajes para evocar 
reflexiones, animar la participación y el desarrollo de actividades previas a la actividad sincrónica.  
 

Esta modulación es solo un ejemplo de cómo se pueden generar condiciones anímicas para procesos situados en la virtualidad, fue implementado 
durante el proceso formativo, por supuesto, que debe adecuarse a las necesidades, a los estilos de quienes organizan y dinamizan estos procesos, 
a los contextos y al tipo de grupos a los que van dirigidas estas formas de comunicación. 

 

Tema a 
movilizar 

Mensaje Día Insumo a enviar 

Participación, 
complejidad, 
utopía  

Mensaje 1: Te invitamos a estar y 
participar en nuestro primer taller 
“Una mirada a los enfoques de 
género, inclusión social, acción sin 
daño” desde tu hogar el 27 de abril 
de 8:00 a 11:10. Te esperamos  
 

Esta es una invitación a tejer desde 
la palabra, la experiencia, los 
sentimientos, las actitudes para 

Miércoles 
21 de 
abril 

Actividad asincrónica de apertura al proceso   

Video 6 Eduardo Galeano, solidaridad y 
utopia https://www.youtube.com/watch?v=ITnqBDSj-2s 

Video 3- Tema: solución para transporte de agua en una comunidad 
africana- El barril de agua como rueda de la carreta:  
https://www.youtube.com/watch?v=sgWWXSEw0Dc&ab_channel=Insider 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ITnqBDSj-2s
https://www.youtube.com/watch?v=sgWWXSEw0Dc&ab_channel=Insider
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Tema a 
movilizar 

Mensaje Día Insumo a enviar 

entender el sentido de 
transversalizar los enfoques 
¡Pensar y hacer de manera 
colectiva fortalece las capacidades 
para soñar un mundo diferente! 
  
Como antesala a nuestro talle 
queremos regalarles dos videos 
inspiradores frente a lo que 
hacemos cada día  

Diligenciar 
“Exploración 
de Saberes 
previos” 

Mensaje 2: Todos nosotros 
sabemos algo. Todos nosotros 
ignoramos algo. Por eso, 
aprendemos siempre. Paulo Freire 
 

En tu correo desde el día … está 
disponible la “Exploración de 
saberes previos” 
 

Tus ideas, aportes, dudas, 
reflexiones son muy importantes 

Día 22 de 
abril 

Actividad asincrónica 1- Exploración de saberes previos  
-Se envían a los correos personales (Anexo 2)  
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Tema a 
movilizar 

Mensaje Día Insumo a enviar 

para construir miradas, formas de 
ver y hacer de manera práctica  
estrategias de incidencia para 
transversalizar los enfoques 
 
-Te invitamos a reservar un ratito, 
un momento tranquilo para que 
puedas pensar sobre estas ideas 
que proponemos para explorar 
¿Cómo reconocemos la presencia 
de los enfoques de género, 
inclusión social, acción sin daño en 
acciones de agua y saneamiento?  

Elaboración 
de actividad 
asincrónica #3  

En tu correo desde el día … está 
disponible la “Puntos de vista para 
conversar” 
 

Todas y todos tenemos la sabiduría 
para producir conocimientos y 
compartirlos con otros y otras 

Día 23 de 
abril 

Hoja de la actividad asincrónica 3 “Puntos de vista para conversar” 
-Se envían a los correos personales (Anexo 3) 
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Tema a 
movilizar 

Mensaje Día Insumo a enviar 

Por ello te invitamos a elaborar 
definiciones de los enfoques, 
construir ideas sobre la importancia 
de la transversalización de los 
enfoques en proyectos de agua, 
saneamiento e higiene en 
contextos de ruralidad. 

Motivar la 
realización de 
lecturas 
previas y ver 
videos  

Leer textos, los que producen las 
instituciones, leer la vida, llena de 
sentido lo que pensamos y 
hacemos.  
 

Te invitamos a revisar estas 
infografías y videos que permiten 
enriquecer, reflexionar sobre la 
mirada que tenemos de los 
enfoques de género, inclusión 
social y acción sin daño  
 

Lunes  
Día 26 de 
abril en la 
mañana 

Actividad asincrónica 4 –Leer para comprender  
1. Infografías de Embajada de Suiza en Colombia – Ayuda Humanitaria y 
Desarrollo (COSUDE)- CIASE  
- Infografía Acción sin daño,  
- Infografía Género 
- Infografía 12 Indicadores en construcción de paz, desarrollo territorial e 
inclusión social- ASIR SABA- Fase II 
 2. Infografías 2, 3 y 4 de género, inclusión social, Acción sin daño - 
Embajada de Suiza en Colombia – Ayuda Humanitaria y Desarrollo 
(COSUDE). Fundación Halü 
Video 3 –Género- Correr como niña- https://youtu.be/jjiZUZJDDPQ 
Video 4- Tema equidad e igualdad: 
 https://youtu.be/EmEWKAo001k 

https://youtu.be/jjiZUZJDDPQ
https://youtu.be/EmEWKAo001k
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Tema a 
movilizar 

Mensaje Día Insumo a enviar 

El trabajo colaborativo, nos ayuda a 
crecer como personas y como 
instituciones 
 

La transversalización de los 
enfoques en la vida cotidiana, en la 
mediación de los contextos implica 
una tarea permanente de reflexión-
acción-  

 

Recodar tener 
diligenciado 
ejercicio de 
“Exploración 
de saberes 
previos” y 
“Puntos de 
vista para 
conversar “ 

En nuestros computadores 
guardamos de todo… ahí está la 
historia de nuestro hacer-pensar  
 
No olvides tener una carpeta con: 
 
-El ejercicio de “Exploración de 
saberes previos” y  
-El ejercicio “Puntos de vista para 
conversar” 
 

Lunes 26 
de abril 
en la 
Tarde  

Actividad asincrónica 4 – Un simple recordatorio  

Fuente: elaboración propia Fundación Halü, 2021. 
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