
OBJETIVO:
Cohesión comunitaria 

con alternativas seguras para 
el acceso al agua

Duración del proyecto:
6 meses

Beneficiarios:
800 beneficiados por 

cada filtro de agua

Ubicación:
Cauca: Silvia (Reservas indígenas: 

Kizgo y Wampia)

ANTECEDENTES

El proyecto se está implementando en el municipio de Silvia, Departamento del Cauca, com-
puesto por 83 veredas distribuidas en 6 Resguardos Indígenas. Cuenta con una población de 
32.159 habitantes, que en su mayoría viven en zona rural, y está compuesta en un gran porcen-
taje por población indígena, afrocolombianas y un 72% de jóvenes.
El Municipio de Silvia, es productor de agua, cuenta con una riqueza hídrica representada en 
cinco subcuencas hidrográficas. Para abastecerse de agua cuentan con un acueducto para la 
zona urbana y en la zona urbana rural, cuentan con su servicio afuera del acueducto que no 
cumplen con los requerimientos mínimos de infraestructura. Se evidencian grandes brechas en 
cuanto al acceso al agua potable y segura; lo que sin duda vulnera un derecho vital. Lo anterior, 
ha inspirado este proyecto que permitirá a las familias de la cabecera municipal y de las zonas 
rurales tener acceso a un servicio de agua potable lo cual impulsará el desarrollo de las pobla-
ciones y mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El proyecto está compuesto por dos grandes acciones, por un lado lo relacionado con aspectos 
técnicos y tecnológicos para acceder a agua potable y un segundo enfocado a la sostenibilidad 
de las acciones por parte de las familias y la comunidad por medio de metodologías de for-
mación:
Aspecto tecnológico: Se instalan sistemas de filtración de agua de SkyHyrant para facilitar el 
acceso a agua de calidad y pura en las comunidades identificadas. 
Procesos de formación: A través de un programa de gestión del agua con los líderes de las 
comunidades indígenas, se construye una conciencia sobre la protección y el uso adecuado del 
agua y buenas prácticas de saneamiento e higiene; con la inclusión de enfoques transversales 
como el género y de protección humanitaria donde se garantiza la participación e inclusión 
equitativa de las mujeres en todos los aspectos del proyecto, el estricto cumplimiento de la 
política de protección infantil y del código de conducta, y una respuesta humanitaria segura y 
accesible con especial énfasis en las necesidades diferenciales de las personas afectadas por la 
crisis migratoria de Venezuela.

AVANCES & LOGROS

• Proceso de formación con los gestores del agua y la comunidad.
• Sesiones de capacitación sobre Ciudadanía, Vida y Acción – CVA.
• Sesiones de Crianza con. Ternura para padres, cuidadores y profesores
• Estudio e instalación de sistemas de filtración

Donante:

Acceso a agua
segura como derecho vital


