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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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Acuerdos por el Agua es una estrategia convocada 
por ASIR-SABA en el municipio de Cajibío, Cauca, que 
ha propiciado la articulación entre la institucionalidad 
y comunidades rurales. Se han desarrollado diferentes 
actividades como formaciones, siembra de árboles, 
talleres, entre otros. El 23 de septiembre se realizó el 
foro “Acuerdos por el agua”, en el marco del cierre del 
proyecto ASIR-SABA y contó con la presencia de            
lideres y lideresas de las comunidades, instituciones 
como Smurfit Kappa, Universidad Autónoma y la          
Alcaldía Municipal. En este espacio se generaron 
acuerdos para garantizar la continuidad de la              
estrategia y el cumplimiento de los compromisos que 
en ella fueron adquiridos por las instituciones y               
comunidades.

Cierre Acuerdos por el Agua e 
intercambio OCSAS Cauca

La cooperación suiza en Colombia busca maximizar su impacto; articulando los diferentes            
programas de cooperación en el país, por ello, en el marco del proyecto ASIR-SABA se articuló con 
SECO y el programa nos Une, logrando los siguientes resultados:

Articulación ASIR-SABA y 
Agencia de Cooperación 

Económica y Desarrollo SECO

En articulación con el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio (MVCT) se adelantaron 3           
jornadas de divulgación de la Resolución 002 de 
2021, mediante la cual se definen los  lineamientos 
de asistencia técnica y de fortalecimiento            
comunitario para los esquemas diferenciales de 
agua y saneamiento básico en zonas rurales, y se 
dictan otras disposiciones. Contó con la                
participación de 160 personas aproximadamente               
pertenecientes a la institucionalidad y                     
comunidades focalizadas por el proyecto.  
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ASIR-SABA construirá unidades sanitarias 
en Cajibío, Cauca

En el mes de diciembre de 2022 se inició la            
construcción de 40 unidades sanitarias para la        
comunidad de Cabudel en Cajibío, Cauca, la cual 
beneficiará a aproximadamente 160 personas. Los 
estudios y diseños fueron elaborados                           
participativamente aplicando el modelo de gestión 
ASIR-SABA, la obra es financiada por COSUDE y se 
tiene previsto la entrega de las unidades en el mes 
de febrero 2023.

Jornadas de divulgación Resolución 
002 – MVCT

Intercambio entre OCSAS 
Valle del Cauca

El 20 y 21 de octubre de 2022 se desarrolló el           
Encuentro Regional de OCSAS del Valle del 
Cauca, en el cual se intercambiaron experiencias 
y se construyeron estrategias y/o acciones de       
sostenibilidad, de cara al cierre del proyecto 
ASIR-SABA. Participaron las/os representantes de 
las comunidades Culebras, Altomira y Robledo de 
Trujillo y Nueva Esperanza, Agua Clara y La Delfina 
de Buenaventura.

Participación del proyecto en Latinosan
En el marco de la Conferencia Latinoamericana de 
Saneamiento LATINOSAN 2022 realizada en                   
Cochabamba, Bolivia el 12 y 13 de octubre, el            
proyecto ASIR-SABA participó socializando la                  
experiencia en Colombia con la formulación e              
implementación de las instancias de asistencia               
técnica, como factores claves para promover la       
gestión sostenible del agua y el saneamiento básico 
en zonas rurales y la contribución a la construcción de 
paz en Colombia. Adicionalmente, en el marco del 
Programa SIRWASH, se compartieron los aportes y 
aprendizajes del proyecto en cuanto a la prestación 
formal y esquemas diferenciales.  

Prototipo Tecnología 
Autoproducción de Cloro

Como aporte a la mitigación del impacto de la 
COVID-19, en articulación con la Universidad de 
América, se construyó un equipo para la                  
autoproducción de cloro para la desinfección del 
agua. El prototipo es un aporte fundamental para 
promocionar la autoproducción de cloro y reducir 
sus costos en insumos para la desinfección del 
agua, teniendo en cuenta que en Colombia no 
hay una tecnología similar usada por las                  
comunidades rurales.

- Asistencia técnica por parte de Empopasto a dos (2) OCSAS del municipio de Santander de         
Quilichao - Cauca y a una (1) OCSAS del municipio de Trujillo – Valle del Cauca entre los meses 
de septiembre y noviembre de 2022, a través de la suscripción de un memorando de                   
entendimiento entre ACODAL, Empopasto y AQUACOL; en el marco del programa WOP (Water 
Operators Partnership), financiado por SECO y ejecutado por el BID. 
 - Transferencia de la experiencia del proyecto ASIR-SABA para fortalecer las capacidades para 
la gestión del agua y el saneamiento en zonas rurales, dirigido a las Juntas de Acción Comunal 
de Cácota – Norte de Santander, en articulación con la alcaldía Municipal y Alianza Biocuenca, 
aliado estratégico del Agua nos Une.


