Informe del Programa Agua Sana – Un Resumen de Actividades 2020
Este ha sido un año inusual porque, por primera vez en 20 años, Bob Wiens no viajó a Colombia.
Afortunadamente, Iván Castro y Rocío Robayo (Fundación Red Proyecto Gente o FRPG) se dispusieron a
representar a CAPD para brindar información a muchas organizaciones nuevas y ya existentes y para
apoyar a diversos Proyectos de BioArena, muchos de manera virtual.
Respecto a las actividades presenciales de los meses enero, febrero y marzo.
•

•
•

Capacitación y evaluación, en el sitio, de un proyecto rural en Cartagena que atiende a 47
familias. La FRPG había capacitado a una organización no gubernamental llamada AGAPE y esta
era una visita de seguimiento.
FRPG atendió a 10 familias en Viotá, Cundinamarca, brindando filtros de plástico, acompañando
con capacitación y otros aspectos del seguimiento.
Reuniones presenciales con ILSA (cofinanciamiento pendiente), Alcaldía de Sogamoso (3 filtros
de demostración instalados después), representante estatal para Meta (desea instalar 110
filtros de plástico, iniciando con un filtro de demostración en Villavicencio). Por su parte, los
campesinos y vendedores de Cerro de Guadalupe, cerca Bogotá, envían propuesta de
cofinanciamiento.

Respecto a las actividades virtuales desde el cierre sanitario por el COVID-19
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Desarrollo de protocolos para COVID-19 que se usarán en las reuniones presenciales de grupo.
Desarrollo de una mesa de riesgo simplificada para el agua de calidad. Esta será usada por los
Implementadores para evaluar áreas de proyecto potenciales.
Usando materiales de CAWST para validar competencias, FRPG trabajó virtualmente con
muchos promotores comunales para evaluar sus profundos conocimientos. Los participantes
recibieron su diploma, el cual le da a cada persona un sentido de logro y le brinda a otros
Implementadores de proyecto, confianza en sus habilidades. En algunos casos, se enviaron
materiales físicos a los participantes, luego se usó el WhatsApp para la comunicación.
Se usaron muchas herramientas de Validación Virtual de Competencias para Coordinadores,
tomadas de varios proyectos nacionales, durante varios meses.
Desarrollo de 4 documentos informativos para ayudar a 4 grupos diferentes (alcaldes,
planificadores, etc.) a comprender las nuevas regulaciones alternativas que le permiten a las
municipalidades poder financiar, instalar y monitorear sistemas de filtros domésticos para agua.
Desarrollo de un instructivo que sirve como guía de ensamble para las familias que compran
filtros de plástico.
Reuniones virtuales con Clubes Rotarios sobre distintos temas– Nuevo Ibagué, Armero.
Compra y logística para componentes (4 filtros) usados en proyectos cofinanciados Palermo
(Club Rotarios de Barranquilla).
Asistencia a la municipalidad de Sogamoso, pruebas de calidad de agua, con 3 filtros de
demostración instalados dos meses antes. Sogamoso tiene la intención de financiar e
implementar un proyecto piloto para cubrir 30 familias.

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Se realizaron varias reuniones con varias organizaciones en el proceso de hacer proyectos
cofinanciados con CAPD – IMCA (Valle), HOLCIM (Boyacá), ILSA etc.
Se están desarrollando contratos para los proyectos HOLCIM e ILSA.
Se le hizo una presentación a CONDESAN, una organización internacional que trabaja en la
región andina en adaptación al cambio climático. Ellos están considerando un proyecto para
atender a 16 familias, cerca del lago Tota, municipalidad de Aquitania (Boyacá).
Compra y empaque de materiales para 10 filtros de plástico, destinados a Choco y Tumaco. Este
es un proyecto a futuro debido a los riesgos del viaje.
Se realizó una presentación a un pequeño grupo proveniente de Parques Nacionales Naturales.
Hubo reuniones virtuales de capacitación para el nuevo Instalador, coordinador y promotores
en el Club Rotario de Ipiales.
Se celebraron sesiones de capacitación para Fundación Argos, Fundación Celsia y 3
organizaciones relacionadas que desean operar un proyecto piloto en Tolima. Esta capacitación
fue para aproximadamente 20 administrativos, duró varias horas en un par de días. Esta
iniciativa será una colaboración con el Club Rotario de Nuevo Ibagué y FRPG, atendiendo a 50
familias en 2 comunidades. CAPD suministrará moldes de acero y pagará una parte del tiempo
de capacitación de FRPG.
Se realizó una presentación al personal de la Municipalidad de Ulloa (Valle de Cauca), seguida de
una propuesta para un proyecto piloto.
Se realizó una reunión virtual de varias horas de duración, donde 20 personas de 10 Clubes
Rotarios intercambiaron experiencias en operar proyectos. CAPD pagó por el tiempo profesional
de facilitación de FRPG. Muy bien recibido por todas y todos.
Desarrollamos colaboración con un Grupo de los Países Bajos, quienes habían adaptado un
sanitizador de luz ultra violeta para la tubería de salida del filtro de plástico de la CAPD;
eliminando el tener que usar cloro para desinfectar. CAPD suministró los materiales para 2
filtros y el tiempo de facilitación de FRPG. Los filtros están destinados a Leticia (Amazonas).

Recopilado por Bob Wiens de varios informes mensuales enviados por FRPG.

