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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.
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El proyecto ASIR-SABA es una iniciativa de la Embajada de Suiza en Colombia Ayuda  Humanitaria y          
Desarrollo (COSUDE) que trabaja de la 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. 

En el marco de la estrategia de alfabetización di-
gital se hizo entrega de 5 equipos de cómputo a 
las OCSAS de los municipios de Teorama, Rioha-
cha y Cajibío. Estos elementos permitirán com-
plementar el desarrollo de la estrategia de alfa-
betización digital con énfasis en el uso de las TIC 
en procesos de gestión comunitaria del agua y el 
saneamiento en comunidades rurales, adelanta-
da en articulación con el socio Acción Cultural 
ACPO.

Estrategia de Educación Sanitaria 
Se ha implementado la Estrategia de Educación    
Sanitaria en zonas rurales del Distrito de Buenaven-
tura y de los municipios de Teorama y Cajibío, 
donde se han capacitado a 310 representantes de 
las familias y efectuado 630 visitas a viviendas brin-
dando las orientaciones técnicas que permitan el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la 
promoción de la salud e higiene individual y colecti-
va para la adopción de prácticas saludables. 

Donaciones equipos de cómputo

Kits de monitoreo calidad del agua a IE
 y comunidades

Una de las líneas estratégicas del proyecto está en-
focada en el apoyo a la mitigación de la propaga-
ción de la covid -19. En este sentido, se realizó la     
importación de tres (3) equipos de autoproducción 
de cloro con la empresa WATALUX SA de Suiza. Estos 
equipos serán entregados a las comunidades de 
Romonero, Culebras y Mondomo. Adicionalmente, 
en articulación con la Universidad de América se 
desarrollará un proceso investigativo sobre dicha 
tecnología que será usada por primera vez en       
Colombia.
  

Equipos WATA – cloro

El pasado 3 y 4 de marzo con la participación del Jefe 
de la Agencia de Ayuda Humanitaria y Desarrollo    
(COSUDE) Reto Gruninger, la Jefa Adjunta Luz Ángela 
Bernal y la Directora Nacional de proyecto ASIR-SABA 
Viviana Angulo, se realizó la entrega de 525 kits de    
bioseguridad y 4 lavamos portátiles donados por la    
farmacéutica suiza Novartis a las instituciones           
educativas escolares de las comunidades de              
Barbacoas, Comejenes, Pelechua y Ebanal en Rioha-
cha, La Guajira. La donación se gestionó desde 
ASIR-SABA en alianza con el socio implementador 
FUPAD Colombia para contribuir a la mitigación de la 
propagación de la covid-19 y mejorar hábitos de hi-
giene. 
  

 

 Donación Novartis

Se ha apoyado a las Organizaciones Comunitarias 
que Gestionan Servicios de Agua y Saneamiento 
(OCSAS) en actividades de rendición de cuentas,  
contribuyendo así a incrementar la transparencia 
en la gestión del agua y el saneamiento, y estrechar 
los lazos comunitarios entre la OCSAS y sus usuarios 
(as).  

 Aseguramiento

Para el fortalecimiento de la gestión sostenible, el 
proyecto se encuentra adelantando en articula-
ción con el socio Incolsam, 8 estudios y diseños parti-
cipativos de Agua y Saneamiento en 10 comunida-
des de 6 municipios focalizados que beneficiarán a 
más 9000 personas. Estos estudios serán presentados 
ante los mecanismos de financiación para lograr su 
viabilidad y de este modo, mejorar las condiciones 
de acceso al servicio.  

 

Estudios y diseños participativos 
(8 proyectos) - Teorama

Con el ánimo de promover la creación de aulas 
ambientales y laboratorios de vigilancia comuni-
taria del agua, se adquirieron 31 kits para el mo-
nitoreo de la calidad del agua. Estos kits serán 
entregados a las comunidades e instituciones 
educativas escolares de los territorios focaliza-
dos, para sensibilizar entorno a la importancia 
del adecuado manejo del recurso hídrico para 
evitar impactos negativos en la salud.
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entregados a las comunidades e instituciones 
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