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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.

Participación ASIR-SABA en el Taller
"Los Diálogos del SIRWASH"

El 23 y 24 de junio de 2022 Viviana Angulo, directora
nacional participó en el Taller "Los Diálogos del
SIRWASH" organizado por COSUDE Perú y el Banco
Interamericano de Desarrollo en la ciudad de Lima.
Junto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, se socializaron los aportes y la incidencia que el proyecto ha realizado desde el año
2015 en los instrumentos de política pública para el
acceso a agua potable y saneamiento básico en
zonas rurales de Colombia.

Estrategia de Incidencia para la transversalización de los enfoques de género, acción sin
daño e inclusión social en el sector de agua y
saneamiento para zonas rurales
El proyecto divulgó el documento que tiene como
objetivo contribuir al fortalecimiento de la gestión y
gobernanza del agua y el saneamiento rural a partir
de la comprensión teórica y práctica de los enfoques de género, inclusión social y acción sin daño y
su transversalización en la gestión del sector de
agua y saneamiento, como aporte a la construcción de paz y al desarrollo territorial.
El documento y caja de herramientas pueden ser
consultados en https://asirsaba.com.co/herramientas/

ESPERA LA TERCERA FASE DEL PROYECTO
ASIR-SABA AGUA PARA TODAS Y TODOS
Grupos Focales – Estrategia de
Transferencia del Modelo ASIR-SABA
En el marco del cierre del Proyecto ASIR-SABA en Colombia, se realizaron dos grupos focales con aliados
estratégicos a nivel nacional, regional y municipal
para la concertación de las jornadas de transferencia
del modelo de gestión para la sostenibilidad de las acciones en los territorios. Se realizaron en Bogotá el 17
de mayo y en Cali el 12 de julio, y se presentaron los resultados, la estrategia y se reconocieron necesidades
de la institucionalidad y comunidades para definir el
calendario de jornadas que desarrollarán a partir de
septiembre de 2022.

Webinar ASIR-SABA: Tecnologías de
tratamiento de agua para consumo
humano en zonas rurales.
Experiencias Colombia – Perú

El 13 de julio se realizó el webinar “Tecnologías de
tratamiento de agua para consumo humano en
zonas rurales. Experiencias Colombia – Perú” con
el apoyo del Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento - Programa Nacional de Saneamiento Rural, Perú, Universidad del Cauca, Fundación SABAVIDA de Perú y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. El
evento se transmitió por el canal de Youtube y Facebook logrando una audiencia en vivo de aproximadamente 360 personas. El webinar está disponible en: https://youtu.be/s5vZ9RQS2eI

Estrategia de lavado de manos y
producción de jabón artesanal
Se implementó la estrategia para la promoción de
lavado de manos con el propósito de disminuir la
propagación de la COVID-19, con una higienización de manos sostenible mediante la fabricación
de jabón artesanal en las comunidades focalizadas.
Se desarrolló en 9 instituciones educativas y comunidades escolares y 12 OCSAS de los municipios de
Teorama, Trujillo, Caloto, Santander de Quilichao,
Corinto, Cajibío, y los distritos de Riohacha, Buenaventura y Tumaco con la formación de aproximadamente 500 personas beneficiando principalmente a mujeres.
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